
 
 

Matrimonios María Reina de la Paz 

México 

“Queridos hijos, los llamo apóstoles de paz.” 
A todos los Centros y Grupos de Oración 

María Reina de la Paz, México  

 Reciban un cordial saludo y esperamos que Dios les esté colmando de bendiciones y que 

mamita María les esté llevando en su regazo. 
 

 Quisiéramos comunicarle por medio de la presente que ya estamos organizando el “IV 

Encuentro Nacional de Matrimonios María Reina de la Paz, México”, estamos muy contentos 

porque Dios nos ha mostrado el camino a seguir, guiados por la Estrella de la Mañana. La Virgen ha 

dicho en el mensaje del 25 de febrero de 2018: “Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito 

a todos a abrirse y a vivir los mandamientos que Dios les ha dado para que, a través de los 

sacramentos, los guíen en el camino de la conversión. El mundo y las tentaciones del mundo los 

prueban; ustedes, hijos míos, miren a las criaturas de Dios que, en la belleza y en la humildad, Él les 

ha dado, y amen a Dios, hijos míos, sobre todas las cosas y Él los guiará en el camino de la salvación. 

Gracias por haber respondido a mi llamada”. Creemos que para secundar la obra de nuestra madre 

del cielo tenemos que poner empeño en promover estos encuentros que nos ayuden a reflexionar 

sobre la realidad de los matrimonios y la sanación que puede haber desde Cristo. 
 

 Este año es una buena oportunidad para encontrarnos y redescubrir el gran amor que Dios 

nos tiene, y que mejor forma de hacerlo que de la mano de aquella que es ejemplo y madre de 

misericordia, la Virgen Santísima, la Reina del Cielo. Con cariño les invitamos a vivir con nosotros 

esta experiencia del jueves 17 al domingo 20 de mayo de este año, en la Casa de retiros de las 

Religiosas Brígidas, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. 
 

 El donativo por matrimonio será de $3,500.00 pesos por matrimonio. 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. P. Edgar: 2941002778 
  

Pues hermanos caminemos a este cuarto encuentro de la mano de nuestra madre y 

pidámosle a Dios que nos bendiga en esta labor que realizamos. Sin más por el momento nos 

despedimos y les rogamos que oren por los matrimonios y por el éxito de este cuarto encuentro. 

Dadas estas letras a 7 días del  mes de marzo de 2018. 
 

 

Equipo Coordinador  Nacional de Matrimonios María Reina de la Paz México 
 

              Alejandro Medina y María Loera                                   Rogelio Troyo y Sandra Magaña 

Ezequiel Hernandez y Cecilia Sánchez 

 

Pbro. Edgar Iván Beltrán Baizabal 
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