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

Hermosillo, Son.  Septiembre  02 del 2019. 
 

 
 

“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre 
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos pero no eliminados; 
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra 
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra persona”. (2 Cor. 4,8-10) 

 
 

MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes: 
 
Queridas MaRes, es un placer saludarlas y tener comunicación con ustedes por este 
medio, esperando se encuentre bien junto a su familia. Refiriéndome a la palabra las 
invito pues a seguir a nuestro Señor en todo momento y sus bendiciones llegaran en 
abundancia, De tal modo las felicito de nuevo por el SI que han dado al Señor el cual 
reafirma el compromiso de servicio; es muy importante que permanezcamos unidas 
en la oración y sacramentos, y preparemos nuestro corazón para que sea como la 
tierra buena, que la semilla que caiga crezca y dé abundantes frutos en nuestro 
apostolado. Estoy muy contenta por cada una de las MaRes que van a iniciar su CBF 
les doy la más cordial de las bienvenidas.  
 
No olviden en impartirles el taller de preinscripción para que tengan la información 
correcta de lo que es ser parte de la membresía del MFC, también es muy importante 
que las promotoras reciban la capacitación con el material que ya se les ha 
proporcionado y conozcan el SER y HACER de MaRes, si alguna no cuenta con estas 
presentaciones solicítenmelo por correo zulemanacionalmare@outlook.com, 
aprovecho para decirles que cada correo que sea enviado a su servidora lleve copia 
para sus PD y SNR, esto es para que estemos en coordinación todo el equipo y se les 
dé una mejor atención y servicio, de antemano les pido perdón si no he atendido 
inmediatamente sus dudas. 
 
En la página oficial del MFC con liga http://mexicomfc.com/ se encuentran los 
siguientes formatos, la manera de llegar a ellos es la siguiente: 
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Si manejan Facebook las invito a que ingresen a la página oficial de MaRes Nacional 
donde a diario se sube información, el santo rosario, oración, peticiones de oración, 
etc, les pido sigan esta página que es  para ustedes con mucho amor, la pagina es la 
sig: 
 

 
 
El próximo 12 y 13 de octubre iniciaremos con las reuniones de bloque, siendo 
BLOQUE I en la Cd. de Tijuana donde arrancaremos con estas capacitaciones para 
las MaRes Diocesanas, las invito a que asistan ya que veremos puntos de mucha 
importancia para MaRes y por supuesto me dará un enorme placer el poder darles un 
abrazo y saludarlas personalmente. 
 
En el trienio pasado se presentó el modelo estructural de MaRes a los Secretarios 
Nacionales de Región, en la cual se llevaron la tarea  de comunicar a sus Diócesis 
los siguientes compromisos: 
  

 
ionar MaRe Diocesana  

 
 
Te doy una pequeña guía de apoyo con los siguientes puntos: 
 
1. MaRes en Servicio. Todas las MaRes que estamos en servicio: Promotoras, 
Coordinadoras de Sector, Diócesis, Capacitación, Retiro Kerigma etc deberemos 
contar con el curso de Capacitación para Promotoras y el Kerigma.  
 
2. Formatos. En la página oficial del MFC  http://mexicomfc.com  en Equipo 
Nacional / MaRes encontraras el Logo oficial, los formatos descargables y cartas. 
  
3. Inscripción. El costo de inscripción es de $50 más el libro, llenar formato MR-02  y 

establecer la ofrenda mensual libre y voluntaria.   
 
4. Convenio. Llenar formato MR-03 Concentrado de Membresía para incluir a las 
MaRes en el convenio con el Nacional. 
 
5. Base de datos web. No olviden lo importante de capturar cada uno de los formatos 

a la base de datos, cualquier duda apóyense en el matrimonio de base de datos- 
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Quiero felicitar a las MaRes que en el pasado mes de agosto cumplieron un año más 
de vida así como felicitar anticipadamente a las cumpleañeras del mes de septiembre, 
agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor que me permita gozar un año más de 
vida, esta información la obtuve de base de datos, si se me paso alguna en nombrar 
les pido una disculpa. 
 

                                     
 

 
Agradeciendo de antemano su apoyo y en espera de verlas pronto, encomiendo 
nuestras familias a la Santísima Virgen María para que interceda por nosotros ante su 
hijo Jesucristo y nos conceda amor, salud, paz, armonía y felicidad. 
                                    
 

Su hermana en Cristo 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 

 


