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

Hermosillo, Son., enero de 2023 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que 
el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26). 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III 

Presentes. 

Les saludamos con el gusto de siempre deseando se encuentren muy bendecido y con buena salud 
en compañía de su familia. 

Deseamos de todo corazón que este nuevo año 2023 sea de abundantes bendiciones de paz, fe y 
esperanza que el proyecto de este año sea el de  invitar a Dios a nuestras vidas como compañero 
de nuestro camino para darle un nuevo rumbo a nuestras vidas y tomados de la mano de Maria 
Madre de Dios que nos ayuda en la oración, ten piedad de nosotros y bendícenos, Señor. 

Les damos la bienvenida a los nuevos equipos diocesanos muy especialmente a los matrimonios 
diocesanos de áreas III a esta maravillosa experiencia de entrega al servicio del Señor atreves de 
este nuevo apostolado dentro de nuestro querido MFC. 

Un nuevo año, un trienio nuevo, en nuestras manos está en que de verdad sea nuevo, para que no 
sea simplemente un año más, seamos hombres y mujeres de esperanza, que no dejemos de soñar, 
pero sobre todo no dejemos de comprometernos con esta oportunidad de servir y ser mejores 
siervos del Señor, para eso pidamos a Dios humildemente ten piedad de nosotros y bendícenos. 

Les reiteramos la invitación al encuentro nacional los días 28,29 y 30 de abril del presente año 
sabemos de antemano que algunos nuevos equipos diocesanos ya se han inscrito, pero aquí les 
presentamos la liga en la cual se pueden inscribir para aquellos que no lo han hecho 
https://bit.ly/encuentronacionalmfc. no se pierdan de este evento que con mucho amor y 
entusiasmó se esta preparando, les recordamos que el costo de inscripción es de $1,000 por 
persona (adulto) y $500 (menor de edad) estos costos no sufren cambio alguno, en la página están 
a su disposición la información de diferentes hoteles donde pueden hospedarse con costo especial 
para las personas que asistirán al encuentro. 

Para los nuevos matrimonios secretarios diocesanos de áreas III (MSDAIII) es importante que le 
soliciten a sus PD el link para actualizar sus datos como nombres y domicilio para poder darlos de 
alta en la plataforma de PPC para la entrega de pedidos de material. 

Les recordamos que la fecha límite para liquidar el convenio de la membresía 2022 – 2023 de su 
diócesis es el 15 de enero del 2023. La actualización de los estados de cuenta de material y 
convenio los enviamos en la semana del 09 al 13 de enero de 2023. 

“La solidaridad es la virtud que permite a la familia humana compartir en plenitud el tesoro de los 
bienes materiales y espirituales y la subsidiaridad es la coordinación de las actividades de la 
sociedad en apoyo de la vida interna de las comunidades locales”. (Papa Benedicto XVI). 

https://bit.ly/encuentronacionalmfc
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Sin más por el momento nos despedimos, que Dios los bendiga y nuestra Mamita María nos cubra 
con su manto, sus hermanos en cristo: 

                                           Macamen y Julio Sanabia Monge 

                                   Matrimonio Secretario Nacional de Área III 

         

 


