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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él 
los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).  
 

 

MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 

 

Mis queridas MaRes, con  la bendición de Dios las saludo por este medio esperando se 
encuentren muy bien junto con sus hijos y familia. 
 
Llegó el último mes del año 2020, sin duda un año muy difícil para todos y demasiado triste 
para muchos, seres muy queridos y algunos Mfcistas de corazón y fieles servidores de Dios 
se nos han adelantado a la casa del padre, pero con fe y esperanza en nuestro Señor que 
nos da fortaleza para continuar en este bello apostolado, demos gracias por la vida y unidad 
en nuestras familias y confiemos en Dios que volveremos a verlos y abrazarlos. Se cerraron 
templos y abrió uno en cada hogar, se suspendieron las reuniones y nos unimos cada día 
más de manera virtual, no sabíamos de tecnología y aprendimos, y así puedo dar más 
ejemplos de cómo Dios no nos suelta y nos da su mano y nos envía al Espíritu Santo para 
que nos ilumine y crezcamos en sabiduría. 
 
Haciendo un poco de resumen de este año, demos gracias a Dios por todo lo que hemos 
recibido en nuestro apostolado, capacitaciones en las cuales hemos aprendido a dar los 
temas a través de distintas plataformas, a raíz de la pandemia nos unimos en oración 
llegando a formar una comisión donde cada viernes nos reunimos a rezar el rosario 
llamándolo así “MaRes unidas en oración”, hemos compartido momentos maravillosos e 
inolvidables en oración, que aun a través de la pantalla sentimos la presencia del Espíritu 
Santo. Uno de los regalos más grande para MaRes ha sido sin duda recibir la gran noticia que 
ya contamos con un himno que nos representa, fue un trabajo arduo pero gloria a Dios se 
logró el objetivo y en este año recibimos tan bella bendición el cual cantamos en cada 
reunión, confiemos en Dios nos permitirá en la primer oportunidad cantarlo juntas y en vivo. 
Quiero felicitarlas por su entrega y gran desempeño en cada reunión y tema impartido del 
CBF anterior, no se detuvieron dando los temas por cualquier medio, por llamada, video, 
whatsapp, zoom etc, también por su gran trabajo en la pesca porque estuvieron más que 
excelentes, a pesar de vivir una pandemia Dios nos bendice y no hay obstáculo para llegar a 
mas mamitas superando la membresía inscrita el año pasado, para gloria de Dios en este 
CBF 2020-2021 muchas mamas se unieron a tan bello movimiento Madres Responsables de 
MFC. 
 
Iniciamos el tiempo de Adviento, tiempo de preparación  para la navidad. Este tiempo nos 
invita a la  sobriedad, meditación y estar vigilantes porque el Señor Jesús viene, y eso hay 
que celebrarlo: como un recuerdo de su nacimiento histórico hace 2020 años; y estar 
preparados y vigilantes para la Segunda venida en la gloria. Meditar esta profecía de la cita:  
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“Ya viene uno que es más poderoso que yo… los bautizará con el Espíritu Santo”. Vivir este 
tiempo de adviento y navidad como una oportunidad para unirnos más al Señor: oración, 
recogimiento, diálogo en familia, confesarse, vivir las misas para reavivar ese ser bautizados 
con el Espíritu Santo; planear bien los momentos enriquecedores tales como adornar la casa 
juntos, algunas obras de caridad a los necesitados, la cena, cuidar la salud, ser sobrios en los 
gastos para prever el mes de enero, en pocas palabras vivir este tiempo como un tiempo 
especial de gracia para fortalecer nuestro ser cristiano emefecista  y la familia abiertos a los 
demás. 
 
El 8 y 12 de diciembre son fechas muy importantes dentro de nuestra religión católica, la 
concepción de la Virgen María y la aparición de la Virgen de Guadalupe, vivámoslo como un 
acontecimiento de fe para pedir la intercesión de María  por México, por todo el mundo debido 
a los problemas que nos acechan por la pandemia, la crisis económica, los problemas al 
interior de los hogares por el encierro; también por las ideologías contrarias a la dignidad 
humana y cristiana. Recordar las palabras maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí 
que soy tu madre?” Palabras que nos lleven a servir a los demás como María a su prima 
santa Isabel. 

                                                                  
 
La cita bíblica de este mes es una invitación de Juan el Bautista a la Conversión porque el 
Reino de Dios está cerca: vivir en austeridad, no caer en la dinámica consumista y de 
dispersión del mundo, centrarnos más bien en vivir desde los criterios de Dios y 
comprometidos con las realidades a nuestro alcance. 
 
Las invito a vivir en unión familiar nuestra misa mensual nacional el domingo 13 de diciembre, 
así como de nuestra hora mensual nacional el jueves 17, nuestro Señor se hace presente y 
nos regala su amor y bendición. 
 
Vivamos en la alegría, el gozo y la seguridad de que el Señor viene a salvarnos, conscientes 
de que estamos en sus caminos, haciendo su voluntad: el gozo inmenso de celebrar el 
nacimiento del Salvador lo cual verdaderamente lo experimentamos cuando somos 
rescatados de: la desesperanza, el pesimismo, la pereza, la amargura, el sin sentido, la 
depresión, la esclavitud de los ídolos tales como el dinero, el placer desordenado, el egoísmo, 
la indiferencia, la frivolidad, etc., y nos abre a la esperanza, a la fe, y a la caridad. 
Probablemente en muchos hogares sea diferente pues no nos podremos reunir en familia con 
los abuelos, tíos, primos, sino más bien en nuestro hogar con nuestros hijos pero con todo el 
amor y fe en nuestro Salvador que llega a llenarnos de esperanza y que nuestra oración en 
esa noche sea dirigida a nuestro niño Jesús. 
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El domingo 27 es la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de nuestras familias emefecistas, 
una oportunidad para vivir agradecidos y en unidad con nuestra familia imitando las virtudes 
domésticas de la sagrada familia: respeto por los padres, vivir la compasión, la humildad, la 
paciencia con el otro, el perdón, la educación y la cercanía, el diálogo, la corresponsabilidad, 
el amor manifestado en lo cotidiano de las relaciones familiares, lo cual nos acarrea la paz 
interior y exterior; mirar a San José como el protector, varón justo y humilde, de María y de 
Jesús, al servicio del plan de Dios: la salvación para todos.  

                                                                      
El día 31 es el natalicio del Padre Pedro Richards, recordémoslo elevando una oración por él 
y viviendo su mensaje: 1.- Que las familias del MFC recen el rosario diariamente, 2.- Que los 
obstáculos que encuentren sean piedras que como escalones, les permitan ascender hacia 
Dios, 3.- No dejen que se apague la antorcha del MFC. 
 
Celebremos a nuestras hermanas que en este mes de diciembre dan gracias a Dios por un 
año más de vida, pido a nuestra madre las proteja e interceda por cada una de ustedes. 
 

 
 

Me despido de ustedes no sin antes desearles un fin de año lleno de bendiciones, que la 
venida del niño Jesús ilumine sus hogares con la luz de la esperanza, que el próximo año que 
está por iniciar venga lleno de muchas bendiciones en su hogar, trabajo, familia, pero 
sobretodo que crezcamos en sabiduría, fe y amor al servicio en este bello apostolado. 
Reciban un cordial abrazo de parte de su servidora y de mis hijos, y a festejar con amor en 
unidad familiar.  

                 FELIZ NAVIDAD 2020 Y FELIZ AÑO NUEVO 2021.    
 

 
Su hermana en Cristo 

 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

PUEBLA PUEBLA MARIA GUADALUPE LILIA CARRETO BAÑUELOS 12/12/1962

DURANGO TORREON LAURA ADELITA NAVARRATE CEDILLO 16/12/1957


