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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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« Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" 
Jesús le contestó: "Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 
 
  

 
MaRe Coordinadora Diocesana 
Presentes. 
 

 
Como siempre es para mí un gusto poder saludarlas por este medio mis queridas 
MaRes, espero se encuentren muy bendecidas y gozando de buena salud rodeadas de 
su familia. 
 
Va iniciando el CBF, pidamos a Dios sea de bendición para muchas mamitas que 
tomaron la decisión de formar parte de esta gran familia, que la pesca haya sido 
conforme a la voluntad de Dios y trabajemos por su permanencia, por ese motivo les 
recuerdo ir organizando los momentos fuertes correspondientes a cada nivel. Es 
momento de formar sus equipos, si aún no cuentas con tu equipo te aconsejo te 
programes y lo formes ya que es de gran ayuda todo el apoyo de cada una para dar lo 
mejor en nuestro servicio, en algunas diócesis no cuentan con su equipo diocesano de 
MaRes, y en este mes aún estamos a tiempo de irlos formando, te recuerdo que el día 
30 es el último día para poder ingresar a la BDW la formación de equipo o membresía 
nueva, a continuación nombro las MaRes de las diferentes áreas: 
 
MaRe DE FORMACION Y CONVERSION 
MaRE DE SOLIDARIDAD 
MaRe DE CONDUCCION Y UNIDAD 
MaRe DE ESPIRITUALIDAD 
 
En este mes recordamos a todos los santos y a nuestros seres queridos que se nos 
han adelantado a casa del Padre, ha sido un año difícil pues seguimos viendo como 
más y más amigos y familiares son llamados delante del Señor, elevemos una oración 
por ellos y por el descanso eterno de su alma, vivamos con la fe y esperanza de 
encontramos de nuevo. 
 
Les recuerdo nuestra misa y hora santa mensual, no perdamos la oportunidad de que 
como familia que somos en esos dos días nos reunamos a escuchar el mensaje de 
nuestro Señor que nos envía por medio del sacerdote. 
 
La cita bíblica es del último domingo del tiempo ordinario, domingo de Cristo Rey, con 
esta celebración concluimos el año litúrgico. 
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Hoy vivimos en un relativismo donde cada quien tiene su verdad y por lo tanto la verdad 
que es Jesucristo y que nos vino a revelar no es tomada en cuenta. Tal vez por ello hay 
tanto desorden en el mundo, ya que vivimos de acuerdo a criterios muy personales y 
en muchos de los casos egoístas sin tomar en cuenta las verdades objetivas sobre 
nuestra naturaleza humana, seres sociables que nos necesitamos unos a otros para 
poder ser plenos, seres limitados con libertad, pero libertad limitada, y ahí es donde 
queremos tener una libertad ilimitada es donde nos equivocamos en las decisiones y 
acciones; no tomamos en cuenta la Verdad eterna sobre nosotros mismos, nuestra 
dignidad y misión en este mundo, y el destino último a que hemos sido llamados al lado 
de Dios y que Jesucristo nos vino a revelar: ser testigo de la verdad. 
 
El domingo 28 de noviembre iniciamos con el Adviento, no dejen de asistir o participar 
en el retiro de adviento que vivirán en sus diócesis y preparémonos para recibir a 
nuestro niño Jesús en nuestros hogares y corazón. 
 
En este mes demos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que cumplen un 
año más de vida, que nuestro Señor las bendiga y gocen de buena salud, y que nuestra 
santísima madre las cubra con su manto sagrado. 
 

 
 
Que Dios las bendiga, el Espíritu Santo las ilumine y nuestra madre santísima no las 
suelte de su mano, reciban un fuerte abrazo de parte de esta humilde servidora y un 
cordial saludo para sus hijos y membresía, me despido pidiendo a Dios nos permita 
seguir gozando de buena salud, y mis hermosas a continuar en este hermoso servicio 
al cual hemos sido llamadas con el amor y alegría que nos caracterisa, así que: 
 

 
¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 

 
 
 
 

 
Su hermana en Cristo 

 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


