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Carta Mensual

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022
Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo :«Cualquiera que venga a mí y no me ame
más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia
vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. (Lc 14,
25-27)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III
Presente
Muy apreciables hermanos en Cristo, es un gusto saludarle por este medio deseando que la paz
que viene de Dios este con ustedes y esperando se encuentren gozando de buena salud de cuerpo,
alma y espíritu.
Hoy el Señor Jesús nos invita a amarlo sin medida, sin límites, para seguirlo debemos dejar todo
lo que poseemos, sacrificar todo lo que tenemos y que nada, ni nadie nos impida seguir caminando
junto a Él y sus enseñanzas para conocerlo y amarlo más cada día. Dejarnos guiar y moldearnos
a su voluntad para que con generosidad y por amor a El seamos esos buenos discípulos misioneros
suyos.
Agradecemos mucho a las diócesis que ya nos han enviado su FODA que les solicitamos en la
carta mensual anterior e invitar a las que faltan que nos la hagan llegar por correo electrónico.
Con respecto a la inscripción para la asamblea nacional los días 21,22, y 23 de octubre del 2022,
donde se elegirá al nuevo matrimonio PN, cada presidente diocesano tendrá que depositar su
inscripción a la CIE de Bancomer con la referencia de la cuenta de convenio correspondiente a su
diócesis y de favor nos hagan llegar copia del pago a nuestro correo mfcarea3nacional@gmail.com
quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
Dándole continuidad al tema de la asamblea nacional que estamos a dos meses de celebrarla en
la cual se votan posibles propuestas realizadas al manual de identidad y ordenamientos; si en la
diócesis tiene sugerencias de cambio es importante hacerlas llegar a los SNR.
Estamos a días de dar inicio a el CBF 2022 - 2023 es muy importante que tengan presente la fecha
al cierre de BDW para alimentar la misma con el número de membresía correctamente y dar
seguimiento a la firma de convenio con cada diócesis en tiempo y forma para que puedan liquidar
su convenio antes de entregar el área al nuevo MSDAIII, recuerden lo valioso de nuestros valores
que promovemos de justicia y solidaridad pues hoy en este proceso de cambio hagamos vida estos
valores al hacer una entrega generosa sin deudas financieras al nuevo ECD entrante para que
puedan empezar a caminar sin dificultades. Recuerden revisar bien el manual de entrega recepción
en la parte de área III y anexo 6 ahí viene a detalle todo lo que deben de entregar al matrimonio
entrante.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermanos de áreas III nos gustaría mucho verlos por acá en Hermosillo, Sonora, en el encuentro
nacional los días 28,29 y 30 de abril del 2023, comprando los boletos con anticipación les pueden
salir mas económicos, mas delante les pasaremos información de numero de hospedajes e
información de hoteles cercanos al evento, nos ha tocado vivir un trienio de muchos
acontecimientos y retos de los cuales hasta ahorita hemos logrado vencer y superar, que bendición
seria cerrar juntos esta etapa en que Dios nos puso a servirle y entregarle esos frutos de los
talentos que nos ha dado el día en que se fijó en cada uno de nosotros.
Sin mas por el momento nos despedimos, que Dios siga iluminando sus caminos y nuestra
Santísima Virgen María los cubra con su manto. Sus hermanos en Cristo.

Julio y Macamen Sanabia
Secretarios Nacionales de Área III

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

