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Hermosillo, Son., diciembre 02, de 2019
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su
gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14)

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes:

Mis queridas MaRes Diocesanas las saludo con mucho cariño esperando que ustedes y sus
familia se encuentren muy bien.
En el evangelio se narra cómo llega el hijo del hombre para habitar en nosotros, lleno de
gracia nuestro salvador. "Juan da testimonio de él y clama: «Este era del que yo dije: El que
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.»"
Iniciamos el tiempo de adviento, preparemos nuestro corazón, pensamientos, nuestro hogar y
hagamos un espacio para recibirlo y que se quede con nosotros.

Con mucha alegría les comparto que durante el mes de noviembre hubo un gran avance en la
actualización de Base de Datos, les comento también que a partir del 26 de noviembre los
usuarios con acceso a los datos de la membresía podrán editar datos básicos, ya no se
puede registrar nueva membresía.
Asimismo les informo que en el mes de noviembre se llevaron a cabo las reuniones de
bloque III y bloque IV donde tuve el gran honor de conocer personalmente a las MaRes
diocesanas de las regiones correspondientes a dichos bloques, en tal reunión se vieron
puntos importantes sobre la manera como se trabaja nuestro hermoso apostolado, así como
se intercambiaron dudas e ideas todo para mejorar nuestro servicio por el bien de este bello
apostolado que es para gloria de Dios. Las invito MaRes de bloque V a que hagan todo el
esfuerzo por asistir, allí podremos vernos personalmente y darnos ese abrazo fraterno que
nos llena tanto de amor.
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Felicito a todas las diócesis y sus sectores donde se han estado viviendo los kerigmas de
MaRes, es muy emotivo ver cada foto que me comparten y conocer a la membresía de cada
sector.
El mes de diciembre tiene varios momentos fuertes que se tienen que vivir conforme a las
fechas litúrgicas, por lo tanto les comparto las siguientes sugerencias:
1. INICIO DE LA PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD, EL TIEMPO DE ADVIENTO que nos
invita a la SOBRIEDAD, A LA MEDITACIÓN, A ESTAR VIGILIZANTES PORQUE EL
SEÑOR JESÚS VIENE y eso hay que celebrarlo: como un recuerdo de su nacimiento
histórico hace 2000 años; y estar preparados para la Segunda venida en la gloria.
2. La celebración de la Virgen de Guadalupe como un acontecimiento de fe para orar por
México, por toda América debido a los problemas que nos acechan por las ideologías
contrarias a la dignidad humana y cristiana. Recordar las palabras maternales de la
virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?” Palabras que nos lleven a servir a
los demás como María a su prima santa Isabel.
3. La invitación de Juan el Bautista a la Conversión porque el Reino de Dios está cerca: vivir
en austeridad, no caer en la dinámica consumista y de dispersión del mundo, centrarnos
mas bien en vivir desde los criterios de Dios y comprometidos con las realidades a nuestro
alcance.
4. Vivir en la alegría, el gozo y la seguridad de que el Señor viene a salvarnos, conscientes
de que estamos en sus caminos, haciendo su voluntad.
5. El gozo inmenso de celebrar el nacimiento del Salvador lo cual verdaderamente lo
experimentamos cuando somos rescatados de: la desesperanza, el pesimismo, la pereza,
la amargura, el sin sentido, la depresión, la esclavitud de los ídolos tales como el dinero, el
placer desordenado, el egoísmo, la indiferencia, la frivolidad, etc., y nos abre a la
esperanza, a la fe, y a la caridad.
6. La fiesta de la Sagrada Familia, modelo de nuestras familias emefecistas, una oportunidad
para vivir agradecidos y en unidad con nuestra familia imitando las virtudes domésticas de
la sagrada familia: respeto por los padres, vivir la compasión, la humildad, la paciencia con
el otro, el perdón, la educación y la cercanía, el diálogo, la corresponsabilidad, el amor
manifestado en lo cotidiano de las relaciones familiares, lo cual nos acarrea la paz interior
y exterior; mirar a San José como el protector, varón justo y humilde, de María y de Jesús,
al servicio del plan de Dios: la salvación para todos.
Felicito de todo corazón a las que cumplen años en este mes de diciembre deseándoles de
corazón pasen un dia lleno de bendiciones y al lado de sus seres queridos.
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Agradeciendo todo su apoyo, sigan adelante con ese entusiasmo y alegría, me despido con
mucho cariño y espero que esta Navidad el Niño Jesús llene nuestros hogares de paz, amor,
y bendiciones y que el próximo año 2020 sea un año de prosperidad, salud, bienestar, trabajo,
amor, armonía y felicidad, por favor extiendales mis deseos a toda la membresia.
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Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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