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Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01, de 2022
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde
fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo
hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan».
Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III
Presentes.
Queridos hermanos en Cristo es un placer saludarles nuevamente que el amor y la paz que
viene del Padre anide en sus familias.
Bienvenido mes de marzo con el inicio de la cuaresma tiempo de conversión personal,
matrimonial y comunitaria, arrodillémonos ante el rey celestial y oremos intensamente por
nuestra conversión para fortalecer nuestra fe y no caer en las tentaciones que en nuestros
tiempos de desierto que vivimos a diario. Dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Oremos
también por el fin de la guerra en Ucrania porque el Señor toque el corazón de quienes
provocan sufrimiento y muerte.
En este tiempo de cuaresma ofrecemos a Dios las reuniones de bloque que estamos por vivir,
esperamos con mucho gusto poder verlos y saludarlos. Es muy importante su asistencia
porque uno de los puntos a tratar es sobre el proceso de transición de los ECD y ECS.
Les recordamos las fechas de la 2da Reunión de Bloque:
5 y 6 de marzo 2022

BLOQUE V

VERACRUZ

19 y 20 de marzo 2022

BLOQUE I

CD. JUAREZ

26 y 27 de marzo 2022

BLOQUE III

ZAMORA

2 y 3 de abril 2022

BLOQUE II

CD. VICTORIA

9 y 10 de abril 2022

BLOQUE IV

CUAUTITLAN

Les informamos que el cierre del ciclo 2021- 2022 será el día 30 de junio, sabemos de
antemano, que este ciclo inicio en octubre del 2021 pero los invitamos a hacer un gran
esfuerzo a través de los ECS, exhortando a los matrimonios promotores zonales a vivir dos
temas por quincena y replicarlo en los equipos básicos de formación. Recuerden que no
estamos solos pongamos todo en manos del Señor y busquemos el cómo sí.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Agradecemos a las diócesis que ya cumplieron con el pago de convenio en tiempo y forma.
Todos estamos llamados a cuidar con amor la vida de las familias; porque no son un problema,
sino una oportunidad. (Papa Francisco)
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los
que han sido llamados de acuerdo con su propósito. (Romanos 8.28).
Nos despedimos hermanos en Cristo que Dios bendiga nuestros caminar por esta vida y
nuestra mamita Maria nos cubra con su manto sagrado.

Macamen y Julio Sanabia Monge
Matrimonio secretario nacional de Área III
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