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

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2020. 
 
 
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, 
construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).  
 
 
MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 

 
La bendición de Dios este con ustedes, sus hijos y su familia, con gusto las saludo mis queridas MaRes 
por este medio, y en espera de que se encuentren bien en todos los aspectos. 
 
Primero que nada las felicito por su arduo trabajo y entrega durante este ciclo que ha concluido, es 
impresionante ver cómo pudieron sacar adelante los grupos por diferentes medios virtuales, claro está 
todo esto no podría ser posible sin la luz del Espíritu Santo que las ilumina y Dios nuestro Señor que va 
de la mano con ustedes sin olvidar la protección de nuestra madre la virgen María. Vamos al inicio de 
un nuevo ciclo sin temor, con mucha esperanza y confiadas en Dios que será conforme a su bendición, 
Animo con Cristo si se puede. 
 
Referente a la cita bíblica de este mes, Dios nos confía su viña para trabajar en ella y rendirle buenos 
frutos. Por eso las personas a quienes servimos, son la viña, son la Iglesia son el viñedo, nosotros 
somos los viñadores arrendatarios que hemos de cuidarla, administrarla y rendir buenas cuentas al 
dueño, debemos aprovechar los medios con la que está acondicionada la viña para que dé muchos 
frutos. Cuida con mucha dedicación tu apostolado en función del servicio, pero sobretodo cuidemos de 
no creer y actuar como si fuéramos los dueños absolutos de la viña. 
 
Los días 5, 6 y 12 de septiembre se llevó a cabo la 4ta reunión de pleno, en la cual se trataron varios 
puntos, se dieron a conocer los avances de proyectos y oficialmente se presentó nuestro hermoso 
himno a los SNR, estando presente la autora María de Los Ángeles Genis Valdez cantándolo en vivo, 
fue un momento de bendición y de grandes emociones, siendo así el día 5 de septiembre de 2020 
fecha histórica dentro de nuestro querido MFC, ya que ese día se dio a conocer oficialmente. En este 
mes de octubre se vivirá la RRA les agradezco su entrega y disponibilidad en estas reuniones. 
 
Las emociones continúan en nuestro bello apostolado, es muy emotivo ver como nuestro bello himno  a 
impactado tanto a jóvenes, matrimonios y que decir de nosotras las MaRes, el día 20  de septiembre de 
2020 es la fecha donde se dio a conocer oficialmente compartiéndolo en toda la membresía, por 
diferentes medios, por Facebook, YouTube y mensajes de WhatsApp siendo su difusión muy extensa y 
con muy buen recibimiento por parte de todo nuestro querido MFC, así que hagámoslo nuestro, 
cantémoslo en cada reunión y sintámonos orgullosas de ser MaRes MFC. 

 
Les doy la bienvenida a este nuevo CBF 2021-2022 que inicia el 5 de octubre, les recuerdo que se 
amplió el plazo de preinscripción para el  31 de octubre del presente año esto debido al trabajo en la 
pesca que continua, echemos las redes y lleguemos a mas MaRes. 
 
El domingo 4 de octubre es día del emefecista, celebremos este día dando gracias a Dios por 
permitirnos servirle en tan bello apostolado desde MaRes MFC y hagamos vivo el mensaje del Padre 
Pedro Richards: 
-QUE LAS FAMILIAS DEL MFC RECEN EL ROSARIO DIARIAMENTE 
.QUE LOS OBSTACULOS QUE ENCUENTREN SEAN PIEDRAS QUE COMO ESCALONES LES 
PERMITAN ASCENDER HACIA DIOS. 
-NO DEJEN QUE SE APAGUE LA ANTORCHA DEL MFC. 
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Así es mis queridas MaRes no dejemos que la antorcha de MaRes MFC se apague, las invito a rezarlo 
a diario en este mes que es el mes del santo rosario. 
 
De igual formas las invito a vivir nuestra misa nacional mensual el domingo 11 de octubre asi como 
nuestra hora santa nacional el jueves 15 de octubre, vivamos como familia unidas a distancia estos 
bellos momentos que Dios nos regala. 
 
Este mes es el aniversario luctuoso de Padre Pedro Richards, falleció el 30 de Octubre a las 6:30, Se 
veló en la Casa de la Santa Cruz. A las 7 pm se ofició una misa de cuerpo presente celebrada por el 
Provincial Federico Soneira, los Padres Ambrosio Geoghegan y Miguel Igans y el Asesor Nacional del 
MFC, Juan Carlos Meinvielle. el 31 de octubre fue sepultado en el cementerio del Retiro San Pablo de 
Capitán Sarmiento. Llevaba la Cruz del Misionero, su hábito y sandalias, el símbolo de los pasionistas 
y la estola con el logo del MFC. 
 
Felicito y doy gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que en este mes de octubre cumplen un 
año más de vida: 
 

 
 
Me despido de ustedes mis hermosas MaRes enviándoles un abrazo y mis bendiciones para cada una 
de ustedes y sus hijos.. 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 
 

 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

HUASTECA CIUDAD VICTORIA MARÍA DE LOS ANGELES GUZMÁN MALDONADO 02/10/1959

TLALNEPANTLA ECATEPEC MARIA DEL CARMEN GUZMAN MENDOZA 10/10/1957

MORELIA APATZINGAN REYNALDA MADRIGAL BALDOVINOS 16/10/1963

XALAPA TUXTEPEC MARIA SALOME JUAREZ OSORIO 22/10/1955

MEXICO CUERNAVACA FABIOLA PARRAL PINEDA 26/10/1986


