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También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo 
una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13) 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III 
Presentes. 
 
Queridos hermanos, con gusto los saludamos de nuevo por este medio deseando que se 
encuentren gozando de buena salud y con Dios en sus corazones junto a sus apreciables 
familias. 
 
Hoy Jesucristo nos invita a que invoquemos al Espíritu Santo para que derrame todos sus 
dones para aquellos que lo buscamos que nos de sabiduría, humildad, inteligencia y seguir 
sirviendo con amor en nuestro apostolado también para que se manifieste en cada uno de 
los procesos que se están viviendo en cada diócesis con la elección de ternas para PD, al 
encuentro nacional juvenil ENAJU, elección para PN. 
 
Felicitamos a los matrimonios de áreas III que son parte de la terna para presidentes 
diocesanos en algunas diócesis del país, es una gran bendición que Dios se haya fijado en 
ustedes al estar en este proceso de elección ya Dios hará su santa voluntad para elegir al 
matrimonio que será elegido P.D. entrante. 
 
Ya estamos a una semana del gran evento del ENAJU, que el ECNJ ha preparado con gran 
entusiasmo junto con nuestros hermanos de la diócesis de Guadalajara que los esperamos 
con los brazos abiertos, tomen en cuenta el comunicado 88 en el cual se les ofrece la 
facilidad de 2 meses para pagar las inscripciones al evento. 
 
Les recordamos de la misa mensual nacional desde la diócesis de Puebla, será este 17 de 
julio y la Hora Santa el jueves 21. 
 
Examinando los estados de cuentas de material y de convenio hemos detectado que hay 
algunas diócesis con atraso en sus cuentas, los invitamos a que en comunión con sus ECD 
y ECS busquen estrategias y acuerdos con tiempo para liquidar sus cuentas, es muy 
importante dejar finanzas sanas al momento de dejar nuestro apostolado para que los 
equipos entrantes no reciban deudas atrasadas. 
 
En el mismo tenor es de suma importancia ir preparando la entrega recepción de todo lo que 
se requiere entregar al matrimonio SDAIII entrante basándose en el manual de transición. Es 
muy importante empezarse a preparar con la información que se debe tener en orden para 
cuando se llegue la fecha de cierre del equipo actual realizar una entrega en orden. 
Así también trabajen en el FODA que servirá de gran apoyo al nuevo matrimonio SDAIII. 
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Les recordamos las fechas con referencia al CBF 
 
30 – junio – 2022      Fin del Ciclo Básico de Formación. 
15 – julio – 2022       Cierre de actividades de BDW 
18 – julio - 2022       Reapertura de BDW (ciclo 2022-2023) 
12 – sep. - 2022       Inicio del nuevo CBF (ciclo 2022-2023) 
  
 
 “La escritura dice:  Repartió, dio a los que tenían hambre; sus obras buenas permanecen 
para siempre. 
Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a 
ustedes la semilla y la multiplicará, y hará crecer los brotes de sus virtudes. 
Sean ricos en todo, den con generosidad, y nosotros lo transformaremos en acciones de 
gracias a Dios.” (2da de cor. 9. 9-11). 
 
Sin mas por el momento nos despedimos de ustedes, que Dios derrame abundantes 
bendiciones y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto precioso a ustedes y su 
familia. 
 
 
 
 
                                                 Sus hermanos en Cristo 
                                         Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                   Matrimonio Secretario Nacional de Área III 
 
   
   
 
  

 

 
 

 


