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Carta Mensual MaRe

Hermosillo, Son., Abril 01, del 2020
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que
buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había
dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus
discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)
MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Mis queridas MaRes en espera que se encuentren bien en todos los aspectos y junto
a su familia les saludo cordialmente:
Sé que estamos en tiempos difíciles, pero que tan difícil pueda ser? Debemos tomar
lo bueno de esta situación, ha sido una cuaresma diferente para todos pero tomemos
en cuenta que, en primera Dios se mudó a nuestros hogares y con esto no quiero
decir que no estaba ya ahí; sino más bien que la oración, la santa misa, el rosario se
comenzó a vivir más fuerte y en familia, que en realidad eso es lo que Él quiere, nos
cerraron los templos sí, pero hay que recordar que la iglesia somos nosotros, el
templo de Dios somos nosotros y ahora la iglesia la tenemos en nuestros hogares
como al principio de los tiempos, las invito pues a estar más unidas en oración y en
familia para el día que nos vuelvan a abrir los templos seamos tantos que no
quepamos y podamos ir a tomar los sacramento, no olvidemos orar por nuestros
sacerdotes, en especial por nuestro padre el Papa Francisco para que Dios los
ilumine y fortalezca en esta fuerte prueba. Las invito también a que oremos por las
vocaciones sacerdotales ya que se necesitan muchos más sacerdotes santos. Y para
motivarlas les comparto lo siguiente:
“Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fueras del universo, ni el
presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni
ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestando en Cristo
Jesús, nuestro Señor. Rom. 8, 38-39”
Así es, nada nos podrá separar del amor de Dios.
Por tal motivo prepara tu corazón, deja que esta semana santa no sea una repetición
de la misma historia. El próximo domingo 5 de abril es domingo de ramos, ese día
podemos decorar nuestro hogar con palmas para la entrada triunfal de Jesús. El
jueves 9 de abril es jueves santo podemos poner velas en casa pues inicia el triduo
pascual, el viernes 10 de abril es viernes santo pongamos una cruz de madera en
puertas y ventanas mantengámonos en oración y adoración a la santa cruz,
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual MaRe

acompañemos a la virgen María en este momento de dolor con el santo rosario,
acompañemos a Jesús hasta el calvario vivamos cada momento junto a Jesús y
María, el domingo 12 de abril es domingo de resurrección pongamos tela o lazos
blancos en puertas y ventanas, la semana santa no se suspendió se mudó a nuestro
hogar. Vivamos la resurrección de Jesús con una gran fiesta una gran alegría
recibámoslo en nuestro hogar. Todo esto las invito le den seguimiento por los
diferentes medios de comunicación.

¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor resucito:
Con la alegría de saber que nuestro Señor ha resucitado, y con su redención hemos
pasado del pecado a la gracia, vemos que en esta cita por medio del ángel que Dios
envió las mujeres se enteran que Jesús ya no está en el sepulcro ha resucitado, así
es, Él vive y está en cada una de nosotras, en nuestros hogares, en nuestras familias,
las invito a buscarlo cada día, hablarle y decirle cuanto lo amamos y a invitar a las
demás madres solas que aún no forman parte de nuestra membresía diciéndoles que
esta entre nosotros y que para Él somos la perla más valiosa.
En el mes de marzo tuvieron su reunión de RRA, espero hayan convivido entre las
diócesis correspondientes intercambiado ideas, y que el taller les haya sido de mucha
utilidad.
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Les encargo mucho continúen capacitándose en los diferentes cursos de
Evangelización Activa, algunas ya terminaron pero muchas más aun no inician, no
dejen pasar esta oportunidad de obtener conocimientos para mejorar en su hermoso
servicio y apostolado y así poder ser buenos líderes y servidoras de nuestro Señor y
para gloria suya, así que animo mis queridas MaRes a continuar con nuestra
preparación.
Les recuerdo que ya se envió la convocatoria y bases para el himno de MaRes, como
vamos con ese proyecto? Ya lo compartieron con la membresía? Hay que seguir
motivando para que muy pronto podamos contar con nuestro himno de MaRes.
En este mes felicitamos a nuestras hermanas que con gracia de Dios llegan a un año
más de vida. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
REGION
SLP
GOLFO SUR
HERMOSILLLO
CENTRO

DIOCESIS
ZACATECAS
COATZACOALCOS
NOGALES
TULA

NOMBRE
DAFNE VIANEY ALVAREZ CHAIRES
GLORIA CADENA CASTILLO
FELIPA ANASTACIO REYES
MARIA DEL ROCIO CORCHADO NERIA

FEC NAC
13-abr-75
15-abr-65
24-abr-56
28-abr-75

Me despido de ustedes no sin antes dirigirles estas palabras, este tiempo difícil que
estamos viviendo sea para refugiarnos en nuestro Señor, no temamos que solo Él es
nuestra fortaleza y protección, no olvidemos de pedir todos los días de su intercesión
a nuestra madre santísima, continuemos pues en este largo retiro que Dios nos ha
puesto, seamos obedientes a las indicaciones sanitarias, de nuestros gobiernos pero
sobretodo de las autoridades eclesiales de la Diócesis; y esperemos en el Señor
poder volver muy pronto a su casa y gocemos de buena salud junto a nuestros seres
queridos. Les envío un fuerte abrazo y mis bendiciones, les agradezco su trabajo en
este bello servicio que desde casa lo están haciendo y muy bien las felicito por ello,
ahora si me despido de ustedes enviándoles un abrazo y pidiendo a Dios nuestro
Señor bendiga su vida y las de su familia, que siempre se encuentren bajo el amparo
y protección de mamita María.
Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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