
 
  III ENCUENTRO DE MATRIMONIOS MARIA REINA DE LA PAZ 

“AL ENCUENTRO DE DIOS POR MARIA PARA REFLEJAR SU PAZ” 
 
                                                    2º COMUNICADO 

                                                                                                            Mayo de 2017 
 
Estimados matrimonios: 
  
Reciban un saludo fraternal en éste mes de mayo. Como sabemos, cada año el Equipo 
Coordinador Nacional tiene dentro de sus actividades organizar el Encuentro para 
Matrimonios en la Espiritualidad Reina de La Paz, atendiendo de este modo a la 
invitación  que Nuestra Madre nos hace a vivir profundamente nuestra fe, a vivir sus 
enseñanzas y que a través de la oración y ayuno con el corazón, la confesión, la 
Eucaristía, la Lectura de la Sagrada Escritura, continuemos nuestro camino de conversión 
y ayudemos a otros matrimonios a comenzar a caminar con la Reina de La Paz. 
Ella ve con amor materno y preocupación el estado de las familias en la actualidad 

cerradas al amor de Dios y nos insiste en ser Luz para las familias, por este motivo les 

invitamos a participar en este III Encuentro de Matrimonios que se llevara a cabo los 

días del 26 al 28 de mayo del año en curso, en la Casa Pastoral “San Juan Pablo II”, 

en San Juan de los Lagos, Jalisco. 

 

El donativo por matrimonio será de $3,000.00. Pedimos que depositen el 50% (la mitad) 

para la preinscripción, el depósito se hará a nombre de Alejandro Medina Morales al No. 

de Cuenta BANCOMER 1174996135 con clabe interbancaria 012010011749961354, 

favor de notificar el depósito enviado, copia de la ficha de inscripción al fax 

014499154005, o bien, enviando la ficha escaneada al correo ale_2m@hotmail.es. Para 

cualquier información comunicarse a los teléfonos: Rogelio Troyo y Sandra Magaña: 624 

3558423. Alejandro Medina y María Loera: 449 4141249 – 4499154005. Rubén Velasco y 

Leticia Llamas: 924 1180413 – 924 2440029. Padre Edgar Beltrán: 2941473778 

Si tienen alguna necesidad especial de habitación en planta baja favor de hacerlo saber 

para poder organizarnos. 

Unamos nuestras oraciones por las intenciones que La Gospa tiene para el III Encuentro 
de Matrimonios este año. 
 
Bendiciones abundantes 

 
 

Equipo Coordinador Nacional de Matrimonios María Reina de la Paz México 
 

Rogelio Troyo y Sandra Magaña 

 

       Alejandro Medina y María Loera                           Rubén Velasco y Leticia Llamas 

 

Pbro. Edgar Iván Beltrán Baizabal 
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