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

Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2022 

 

Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos 
de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36) 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III 
Presentes. 

Que gusto saludarles por este medio, rogamos a nuestro Padre Dios que se encuentren 
gozando de buena salud, que la paz y el amor de Jesucristo se pose en sus corazones.  

Damos gracias a Dios que nos permitió vivir esta maravillosa experiencia en la Asamblea 
Nacional para la elección de presidentes nacionales, en un espacio de unidad, paz, amor 
y reflexión donde se manifestó el espíritu santo tuvimos como resultado que el 
matrimonio de Miguel y Lulú Patrón Valdez, fueran los nuevos PN electos. agradecemos 
también a todo los PDs por su asistencia y hacer posible que esta reunión se llevara a 
cabo. 

Los invitamos a promover y motivar a la membresía al XXIII encuentro nacional con el 
video promocional que ya está en la página MFC Nacional en Facebook. En este mismo 
tenor les informamos sobre la cuota de recuperación para el encuentro nacional en 
Hermosillo, Sonora será, de $1,000 por persona. 

Procurando la unidad y corresponsabilidad en los equipos diocesanos saliente y entrante 
con respecto al pago de la inscripción al encuentro nacional sugerimos que busquen 
caminos para que apoyen con el pago de esta a los ECDs entrantes  como un gesto de 
solidaridad. 

Les recordamos que estén al pendiente del concentrado de la membresía en sus diócesis 
para la firma de convenios, recomendamos mantengan una estrecha comunicación con 
los PD, SDAI, y BDW para que tengan los datos precisos registrados en base de datos. 

Ya están próximas las capacitaciones para los ECDs entrantes, sigamos en oración 
constante para que todos estos procesos se vayan dando con forme la voluntad del 
Padre. 
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Sin más por el momento nos despedimos reciban un gran abrazo fraterno que Dios los 
bendiga y nuestra Mamita Maria los cubra con su manto precioso. Sus hermanos en 
Cristo. 

                                            

 

 

 

Macamen y Julio Sanabia Monge 

Matrimonio Secretario Nacional de Área III 

   

      

 

 
 


