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

Hermosillo, Son., mayo  01 de 2021 
 

 
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al 
que da fruto lo poda para que dé más fruto» (Jn 14,1-2).  
 

 

 
 
MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 

 
 
 
Mis queridas MaRes es un gusto para mí saludarlas por este medio, confiada en el Señor que todas se 
encuentran muy bien en todos los aspectos, así como su familia. 
 
Se llegó el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra madre María, ofrezcamos nuestro rosario de cada 
día para que cada ave María sea una flor para ella, es nuestra madre y nuestro ejemplo a seguir en 
humildad y obediencia. 
 

                                                             
 
Aprovecho para felicitarlas a todas y cada una de ustedes, ya que todas han demostrado que son unas 
excelentes mamas, guerreras, triunfadoras y dedicadas a su familia, en especial en la formación y 
crecimiento de sus hijos, con todo ese amor y sacrificio que sin esperar nada a cambio dan día con día. 
Les deseo un día de las madres llenas de amor principalmente del amor de Dios y de mamita María. 
 

                                                      
 
La cita bíblica de este mes nos habla de cómo debemos dar fruto, la importancia de permanecer en la 
comunión con Dios, como el sarmiento unido al tronco y a la raíz, para seguir siendo testimonio a los 
equipos coordinadores, a la membresía, es así como se construye la santidad encarnada en lo cotidiano 
del compromiso constante. 
 
Les informo que los días 30 de abril y 1 de mayo se llevó a cabo la XVI asamblea extraordinaria, pido 
nos unamos en oración por los frutos de la misma, demos gracias a Dios por su realización y por las 
decisiones tomadas en comunión. 
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Estamos próximos a vivir la reunión general de pentecostés, hay que prepararnos para una vivencia 
adecuada en un espíritu de oración, es muy importante el acompañamiento espiritual hacia nuestros 
equipos coordinadores, pidiendo a nuestros asistentes lo que necesitan a nivel personal, familiar o como 
equipo. 
 
Les recuerdo nuestra misa y hora santa mensual nacional, vivamos estos momentos de unidad como 
familia a nivel nacional, no perdamos la oportunidad de estar frente al rey de reyes todos unidos en 
oración como la gran familia emefecista que somos.  
 
Estamos de nuevo de pesca, es muy importante su labor en este tiempo de pesca, las invito a seguir 
motivadas con los programas ya definidos de pesca. 
 
Felicito a todas nuestras hermanas que cumplen año en este bello mes de mayo, que Dios nuestro Sr 
les de larga vida y salud y nuestra madre siempre las lleve de su mano. 
 

 
 
 
Hermosas MaRes me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo, mis oraciones por ustedes y sus 
familias, y recuerden siempre, nunca solas siempre juntas y Animoooo con Cristo, si se puede.  

 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 
 

 

REGION DIÓCESIS NOMBRE FEC-NAC

BAJIO LEON MA. DE LA LUZ PALAFOX BUENO 05-may-61

MEXICO VALLE DE CHALCO JUANA PINEDA CHAVEZ 09-may-48

TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA CAROLINA MORALES GOVEA 10-may-74

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MA. DEL SOCORRO GONZALEZ MADRIGAL 13-may-56

SAN LUIS POTOSI AGUASCALIENTES MA. DE LA LUZ CASTORENA PACHECO 28-may-65

XALAPA ORIZABA MAGDALENA SILVIA MEZA CENTENO 29-may-21


