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Hermosillo, Son., noviembre 2, de 2019
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa,
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a)
MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes:
Las saludo con mucha alegría esperando se encuentren bien ustedes y sus familias.
Como les comente en la carta del mes de octubre tendríamos dos reuniones de
bloque, bloque I en Tijuana y bloque II en Durango, les comparto que fue una
experiencia muy grata el tener contacto más cercano con nuestras hermanas de
ambos bloques, en el cual se capacitaron y surgieron algunas dudas las cuales se
comentaron ahí mismo, las invito para que asistan a las próximas reuniones de
bloque que tendremos en el mes de noviembre, bloque III en Querétaro y bloque IV
en Acapulco, espero primero Dios puedan asistir la mayoría y así conocernos
personalmente y darnos un abrazo fraterno.
En este mes de noviembre se recuerda a nuestros fieles difuntos, deseo vivan en
familia nuestras tradiciones como Dios nos lo permite así como orar por ellos,
cuidemos de no caer en fiestas paganas. El último domingo de noviembre celebramos
solemnidad de Cristo Rey las invito a acompañarlo en su celebración.
Me han estado preguntando por las guías de promotoras 1 y 2, les recuerdo que se
encuentran en la página oficial del MFC, aprovecho para comentarles que los
formatos SMR04 Y SMR06 que no existían gracias al equipo de BDW nacional y su
apoyo ya contamos con ellos, en breve estarán también en la página oficial así como
la corrección de los que ya se encuentran en dicha página, asimismo les comparto
con gran emoción que MaRes ya cuenta con TABLERO DE INDICADORES, en las
próximas reuniones de bloque III, IV Y V se les capacitara para que obtengan los
conocimientos necesarios y poder alimentarla ya que es muy importante para nuestro
crecimiento y a las compañeras de bloque I y II que ya se capacito cualquier duda que
tengan acérquense al matrimonio de apoyo BDD diocesana y con toda confianza
extérnenles todas las dudas que puedan tener y esta sea una herramienta de gran
utilidad.
En referencia a la cita bíblica de este mes, el Señor nos habla y nos dice que no nos
cansemos de seguir al frente de nuestro apostolado, a veces nos juzgaran sin causa
alguna, otras veces nos levantaran falsos pero tenemos que tener confianza y fe en El
que siempre nos respalda, trabajemos por obtener la paz en nuestra familia
principalmente y en nuestro entorno, El mismo nos lo dice bienaventurados los que
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por su causa seamos juzgados, y la recompensa será grande, no desfallezcamos
pues solas no estamos.
Quiero felicitar a las MaRes que en este mes de noviembre celebran un año más de
vida, pido a Dios las bendiga enormemente y pasen un día muy feliz rodeadas de su
familia, les envío un fuerte abrazo.
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Agradeciendo como siempre su apoyo me despido no sin antes enviarles mis bendiciones y
un fuerte abrazo, les repito en mí tienen a una amiga y cualquier duda que tengan con toda
confianza se pueden comunicar conmigo.

Su hermana en Cristo
Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables

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

