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

Hermosillo, Son., 01 de febrero de 2022 

«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios 
les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los que 
ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los 
proscriban, considerándolos infames  a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque 

la recompensa de ustedes será grande en el cielo». (Lc 6,20-23).  

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III 
Presente 

Muy estimados hermanos en Cristo, es un gusto una vez más saludarles como cada mes, que la paz y 
el amor Dios este con todos ustedes, deseamos que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes 
y sus familias. 

Nos da gusto saber que siguen sirviendo al Señor con ese entusiasmo y entrega a través de nuestro 
querido MFC, si bien es cierto que el numero de membresía ha disminuido no perdamos la esperanza y 
sigamos trabajando con alegría. 

Les recordamos que el 15 de febrero del presente año termina el plazo para pagar el convenio del ciclo 
2021-2022, agradecemos a las diócesis que ya han liquidado su convenio como también a las diócesis 
que han estado abonando gracias al buen corazón generoso de cada uno de matrimonios, MARES, 
jóvenes y adolescentes que han cumplido su compromiso de inscripción. 

Hoy les aremos llegar el nuevo formato de pedido de materiales con los precios actualizados por PPC 
que entra en vigor a partir del día 01 de febrero de 2022.  

El mes de marzo inician las reuniones de bloque esperamos que la situación de salud que prevalece aun 
en el país mejore y podamos reunirnos presencialmente como se está planeando, los costos se les hará 
llegar con tiempo una vez que las diócesis terminen con sus presupuestos. Para estas reuniones de 
bloque como Área III les solicitamos que nos lleven por escrito porcentajes de avances en sus las lineas 
de acción y proyectos que hayan realizado y que estén en proceso.  

El servicio más grande que pueden hacer a alguien es conducirlo para que conozcan a Jesús, para que 
lo escuche y lo siga; porque sólo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano, para lo 
que hemos sido creados. (Madre Teresa de Calcuta) 

Nos despedimos pidiéndole a Dios que nos sigua iluminando y guiando con el Don de sabiduría para 
seguirle sirviendo con humildad, honradez y honestidad en este hermoso apostolado que nos a confiado 
y que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado. 

 

Macamen y Julio Sanabia Monge                                                                                                                                     
Secretarios Nacionales de Área III 


