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“Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de los que les sobraba; pero esta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Mc 12, 43-44

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Mis queridas MaRes Diocesanas las saludos con mucho cariño esperando que se encuentren
bien.
En éste Evangelio el Señor nos pone como ejemplo a una MaRe (viuda) que da todo lo que
tiene, en el aspecto material. “Dar” es una acción de generosidad, cada uno de nosotros
podemos “dar” de mucha maneras pensando en el bien de los demás: tiempo, alegría,
conocimientos, esperanza, compañía, etc. La medida de nuestra generosidad es “dar hasta que
duela” (Madre Teresa); así es que si mi generosidad no implica sacrificio, hay que dar más.
¡Felicidades! Es una verdadera alegría
ver que en el mes de octubre se
llevaron a cabo Kerigmas en
diferentes Diócesis; la alegría y el
entusiasmo con el que prepararon el
retiro se refleja en la participación de
las MaRes y el testimonio de amor que
cada una lleva a sus hogares. ¡Gloria a
Dios!
También quiero felicitar a las Diócesis que ya se pusieron al corriente en actualizar la Base de
Datos. La membresía registrada al momento representa un 60% de la membresía estimada,
todavía nos falta mucho. Si aún no has terminado la captura o no has empezado, por favor
ponte al corriente, apóyate con el matrimonio de base de datos de tu Diócesis.
Convocatoria para Himno de MaRes. Debido a que el correo electrónico que se mencionaba
en la convocatoria estaba equivocado, se otorgará una prórroga para que tengan oportunidad
de enviar sus propuestas y de seguir promoviendo la composición de nuestro Himno.
La nueva fecha de entrega es el 31 de diciembre del 2018 con las mismas bases y
condiciones y el correo electrónico a la que se deberá mandar la información es
mfcmexico.admon@gmail.com.
Sigamos unidas en oración para que el Espíritu Santo siga iluminando a los compositores.
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Los días 1 y 2 de diciembre se llevarán a cabo las Reuniones de Región con Áreas (RRA);
como parte del Equipo Diocesano ustedes participarán en ésta reunión para que por favor
separen la fecha y estén al pendiente del lugar, hospedaje, transporte, etc.
Ha habido muchas dudas con respecto a los libros y su disponibilidad:


Libro de Kerigma de MaRes. Hay muchos libros en existencia, estos libros tienen muy
poca demanda por lo que el Equipo Nacional tomó la decisión de llevar éstos libros a las
Reuniones importantes y tratar de acercarlos más a las Diócesis.
Cómo ya les comenté el próximo mes de diciembre asistirán a la RRA, en ésta Reunión
podrán adquirir el Libro de Kerigma.



Libros de Promotoras 1° y 2° nivel. No hay libros en existencia y ya no se imprimirán
como tales. Manejaremos “Guías para la Promotora”, donde se harán las
recomendaciones necesarias y las Cartas Descriptivas por Tema. Este material está en
desarrollo y será descargable en PDF. Les mantendré al tanto del avance

Los días 2, 3 y 4 de Agosto del 2019 se llevará a cabo el Encuentro Nacional en la Ciudad de
Monterrey. Será una experiencia inolvidable. ¡Anímense! y vayan separando fecha.

Felicidades de todo corazón a quiénes festejan su cumpleaños en éste mes:
DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

Ecatepec
Cuauhtémoc
Orizaba
Izcalli

Ma. del Carmen Guzmán
Ma. del Refugio Venzor Aguilar
Modesta Ramón Lara
Leticia Hernández Galván

10 noviembre
18 noviembre
24 noviembre
30 noviembre

Agradezco todo su apoyo, estoy a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia o comentario.

Con gran afecto:

Celia Concepción Pérez López
Secretaria Nacional Madres Responsables

