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

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022 
 
 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35). 
 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III 
Presentes. 
 

Les saludamos con el gusto de siempre que el amor y la paz del padre este con todos ustedes 
y con todas sus familias, esperamos que se encuentren bien de salud con un corazón que 
irradie a Cristo por donde quiere que vayan. 
 
Hoy Jesús nos invita a amarnos unos a otros, entre nosotros, una lectura que ya hemos 
escuchado varias veces en nuestro caminar pero que siempre nos interpela a que reflejemos 
ese amor misericordioso que viene del espíritu santo en todos los ámbitos de nuestra vida y 
procurar siempre hacer el bien y ser testimonio de que el señor vive en nosotros. 
 
Estamos muy contentos y agradecidos con su importante participación en las reuniones de 
bloque que vivimos con gran alegría, eso nos motiva a seguir sirviéndole al Señor, todo para 
su Gloria. Continúen trabajando con amor fraterno y un corazón dispuesto en este proceso de 
cambio, desde la elección de la terna hasta la entrega recepción.  
 
Los invitamos a que como áreas III diocesanas entren a BDW y evalúen a sus P.Ds dinámica 
que nos ayudara como retroalimentación y ver áreas de oportunidad que ayuden a mejorar el 
buen desarrollo y funcionamiento del ECD a su vez inviten también a sus áreas III de sector 
que hagan lo mismo con sus S.S. 
 
Con respecto al ENAJU hemos logrado observar que a van pocos equipos inscritos, 
motivemos con alegría y entusiasmó para inscribirse a la brevedad y lograr que nuestros  
jóvenes tengan esa oportunidad de vivir esa experiencia de crecimiento y formación en su 
apostolado. 
 
Les sugerimos que vayan visualizando la membresía de primero y segundo nivel que pasaran 
al siguiente ciclo y valoren la cantidad de material que van a solicitar, seguramente habrá 
quienes ya tengan visto este punto. 
 
Nos despedimos sus hermanos en Cristo, que Dios bendiga su caminar y nuestra mamita 
María los cubra con su manto sagrado. 
                                                
                                           Macamen y Julio Sanabia Monge 
                                          Secretarios Nacionales de Área III     
 

 


