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

Hermosillo, Son., enero 01 de 2022 
 
 
 

«"Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de 
paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco"         (Lc 
3,21-22). 
 
 
MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 
 
Un nuevo año que comienza donde Dios nos da la oportunidad de seguir creciendo en espíritu y amor a 
su hijo amado y de la mano de nuestra santísima madre. Así es mis queridas MaRes, con fe y esperanza 
en un año que comienza, las saludo con cariño confiada en Dios se encuentren muy bien de salud y 
bendecidas junto a sus bellas familias. 
 
Recibamos el bautizo de nuestro Padre y seamos obedientes a su palabra, ya que nos recibe como sus 
hijas predilectas y amadas. 
 
Con gusto les comento que en este mes entre los días del 17 al 29 de enero tendremos nuestra reunión 
virtual, la próxima semana les compartiré las fechas de nuestras reuniones para que se vallan 
organizando, es muy importante su asistencia, les agradezco de antemano su interés en participar en 
ella, será para mí un gran gusto saludarlas y ver algunos puntos importantes para la formación y 
crecimiento de nuestro bello apostolado. 
 
Como cada mes les recuerdo nuestra misa mensual nacional y hora santa, no desaprovechemos este 
momento y oportunidad de estar todos unidos como la gran familia que somos, escuchemos el mensaje 
que nos envía nuestro Señor por medio del sacerdote, sin duda hoy más que nunca debemos estar 
unidos en oración a una sola voz clamando al padre por tantas cosas y también agradeciendo darnos 
una nueva oportunidad en este nuevo año.  
 
Felicito a nuestras hermanas que en este mes dan gracias a Dios por un año más de vida, le envío un 
fuerte abrazo y pido a Dios las colme de bendiciones dándoles larga vida y salud. 
 
Me despido de ustedes dándoles de nuevo la bienvenida a este nuevo año, pido a Dios nuestro Señor 
sea nuestro guía, el Espíritu Santo nos siga iluminando para continuar en este bello apostolado y que 
nuestra madre santísima  no nos suelte de su mano, sigamos su ejemplo de humidad y entrega. 
 
Continuemos dando ese SI a nuestro Señor en seguir creciendo y formando a mas MaRes que lo 
necesiten y compartir a las demás lo que en su momento recibimos. Sé que hemos pasado momentos 
difíciles pero solo de Dios nos viene la fortaleza para continuar. Les deseo un año lleno de muchas 
bendiciones para ustedes y su familia principalmente mucha salud, que reine en sus hogares la paz, el 
amor, la fe y la esperanza que con Cristo y nuestra madre santísima de la mano, si se puede.  

 
Animoooooo con Cristo, si se puede 

Reciban un fuerte abrazo de su hermana en Cristo 
 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 


