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“Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos”. Mc 10, 43-44

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Queridas hermanas, como siempre es un placer saludarlas esperando que ustedes y sus
familias se encuentren bien y en paz.
El pasado mes de septiembre concluimos con las Reuniones del Bloque, donde tuvimos la
oportunidad de conocernos personalmente, capacitarnos y compartir experiencias. Para mí fue
una experiencia enriquecedora y me motiva a seguir adelante porque por fin pude ponerle
rostros a las MaRes de México; grandes mujeres trabajando y evangelizando a las familias.
En éstas reuniones establecimos puntos importantes y compromisos, y me voy a permitir
resumirlos para tenerlos presentes:
1. Registro de Membresía: Inscripción de TODAS las MaRes ya sea que estén en proceso
de formación o en servicios, llenando la hoja de inscripción y pago de convenio.
2. Base de Datos: Es responsabilidad de cada una de ustedes capacitarse para el uso del
Sistema de BDD; registrar todas las altas, cambios y bajas. Mantener la información al
día. Fecha compromiso 31 Octubre 2018.
3. Encuentro Familiar. A partir del 2019 contaremos con este nueve retiro para
implementarlo en el segundo año de formación.
4. Proceso de Entrega-Recepción. Leer completo el manual dorado que les entregue
para que dominen el proceso de elección y cambio de Equipo Coordinador Diocesano.
Preparar la información que nos toca para entregar a la nueva MaRe Diocesana en su
respectivo momento.
El mes pasado asistí al EZO 2018 en Honduras los días 21, 22 y 23. Encuentro Zona l donde
participamos 6 países Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
En éste evento pudimos compartir que aunque somos países latinoamericanos las realidades
son diferentes, pero unas de las necesidades que tenemos en común y que debemos fortalecer
son la ORACION y el SERVICIO.
En Honduras hay Madres Responsables como servicio y en Guatemala las MaRes son
membresía.
Tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras (pocas pero muy importantes y productivas)
con Mons. Oscar Andrés Rodríguez Cardenal de Honduras sobre la importancia de nuestro
apostolado y la necesidad tan grande que hay en América Latina de atender a las Madres
Responsables de Familia.
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Cada una de las MaRes, sus necesidades y nuestro servicio fueron ofrecidos en todas las
Eucaristías de este evento.
El pasado mes de junio les envié por correo electrónico la convocatoria para nuestro Himno, la
cual tiene como fecha límite el 30 de octubre.
Hasta el momento no hemos recibido ninguna propuesta, según comentarios en las reuniones
de bloque sí hay. Motiven a la membresía a enviarlas.
Te recuerdo mi correo electrónico: celiaperez.marenacional@gmail.com
Agradezco todo su apoyo, seguimos trabajando para llevar la Conversión y Formación a las
MaRes de nuestro querido MFC. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia o
comentario.

Con gran afecto
Celia Concepción Pérez López
Secretaria Nacional Madres Responsables
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