MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 01 de 2022
"Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y
del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco" (Lc 3,21-22).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III
Presente
Nuevamente los saludamos con el gusto de siempre esperando se encuentren gozando de buena
salud y con un corazón renovado donde se hospede el niño Jesús y podamos ser luz de amor,
esperanza y unidad para nuestras familias y los que nos rodean.
Deseamos que este nuevo año 2022 sea de abundantes bendiciones para cada uno de ustedes y su
familia, que los proyectos para este nuevo año se cumplan exitosamente y que nos mantengamos
firmes en nuestra fe y confiados a la voluntad del Padre ante las adversidades de la vida. Con
Cristo…si se puede!!!
Los invitamos a que seguir trabajando arduamente en las líneas de acción como también en los tres
objetivos del trienio.
En esta primera semana les mandaremos los convenios a través del matrimonio SNR, para dar
seguimiento a los mismos.
Para este mes de enero están programadas las reuniones vía zoom con las áreas homologas
nosotros les avisamos más delante a ver si es posible realizar las nuestras, Macamen sigue en
proceso de recuperación gracias a Dios seguimos trabajando y avanzando paso a paso.
Ya se avecinan las segundas reuniones de bloque en los meses de febrero y marzo, esperamos con
gusto volver a verlos y saludarlos con todo el favor de Dios. Esperamos en Dios y se den las
condiciones para poder asistir los equipos completos. sigan preparando con entusiasmo, alegría y
unidad poniendo en manos del Señor y Maria Santísima dichas reuniones.
Nos despedimos de ustedes y que nunca se nos olvide confiar en nuestro Señor, él es, el único que
nos sostiene y nos acompaña siempre reciban un fuerte abrazo que Dios nos bendiga nos guie y nos
guarde siempre, que nuestra mamita Maria nos cubra con su manto preciso. Sus hermanos en
Cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Matrimonió Secretarios Nacionales de Área III

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

