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“El les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tu eres el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo». A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha 
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17). 

 
 

MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 
Hola hermosas princesas de Dios, me da mucho gusto saludarlas por este medio 
esperando se encuentren en excelentes condiciones junto a su familia. 
 
Inicio esta carta con una gran y excelente noticia ¡HABEMUS HIMNO DE MaRes!, 
después de una larga espera de 4 meses de convocatoria y recibiendo propuestas, se 
llegó el gran día de la selección de nuestro tan amado y esperado himno, fue el 
Espíritu Santo quien nos iluminó y segura estoy es el elegido y enviado por Dios 
nuestro Señor para que con orgullo podamos cantar y transmitir tan ansiado himno, el 
cual se dará a conocer próximamente y lo podremos cantar con amor y orgullo. 

                                           
 
Les informo que el material del curso taller para promotoras y sus 3 ejes ha sido 
actualizado y enviado para que puedan iniciar con sus capacitaciones a sus 
promotoras. 
                                
 
Este tiempo que vivimos  ha sido un poco difícil, pero pregunto, será difícil para quién 
está tomada de la mano del Señor?   
Como se los he comentado si Dios nos puso en esta situación, Él mismo nos da las 
herramientas para salir adelante. Como ven en su mayoría pudieron continuar sus 
reuniones por medios electrónicos. 
 
Impartimos la capacitación de pesca por teléfono a los matrimonios de áreas I 
diocesanas, ellos a su vez la deben haber replicando en las diferentes diócesis o 
están en eso. 
Es necesario que ustedes la tomen para que estemos todas muy preparadas para 
acercar a más mamitas a Cristo a través de MFC. Se las recomiendo es tan efectiva 
como si estuvieran de manera presencial. 
Si siguen los pasos de dicha capacitación les aseguro que obtendrán buena pesca, 
solo es cuestión de confiar en nosotras mismas pero sobretodo iniciar las llamadas 
pidiendo a nuestro Señor ponga las palabras correctas en nuestra boca y poder 
realizar con toda confianza las llamadas.                                   
 
El material que recibieron para el curso de preinscripción en línea, es un material 
actualizado, para utilizarlo únicamente en este ciclo ya que aún no podemos 
reunirnos en forma presencial.  
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Recuerden que la preinscripción se llevará a cabo con la presentación que les 
estamos entregando y el manual les servirá para auxiliarse en su preparación. 
Este será únicamente para uso de quién lo impartirá. 
 
Una vez que pase esta etapa que estamos viviendo, con el favor de Dios, volveremos 
a la normalidad, a dar todo tipo de capacitación de manera presencial. 
  
 
Felicito a quienes pudieron terminar sus cursos en cada uno de los niveles y a 
quienes aún no lo han hecho por falta de algún medio electrónico, aún pueden 
hacerlo. Quienes han decidido no terminarlo, podrán reescribirse y vivirlo de nuevo. 
Así que ¡ánimo mis hermosas, que con Cristo si se puede! 
 
En este mes de agosto tenemos varias cumpleañeras, muchas felicidades y 
bendiciones a nuestras hermanas que están dando gracias a Dios por un año más de 
vida. Que Dios las bendiga y nuestra Madre Santísima las proteja siempre, les envío 
un fuerte abrazo. 
 

 
 
Me despido de ustedes con este mensaje que dice la lectura correspondiente a la 
carta de este mes: 
 
¿Quién decís que soy yo?, Si bien sabemos y reconocemos a un Cristo vivo y nuestro 
Padre que está en los cielos, nos lo hace ver de distintas maneras, así que no 
desfallezcamos ante estos tiempos difíciles. Muchas personas se nos han adelantado 
a la presencia del Padre, otras han enfermado, pero gracias a Dios se han 
recuperado. 
 
Agradezcamos por el don de la vida y por el descanso de nuestros seres queridos, 
por la salud que tenemos y la de nuestros hijos, por quienes aún contamos con 
nuestros trabajos y pidamos por quienes lo han perdido para que sea Él mismo quien 
no los desampare y no falte un plato de comida sobre su mesa. 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

OAXACA HUAJUAPAN MARIA DE LOS ANGELES RAMOS CEDILLO 02/08/1971

OAXACA OAXACA MARIA DE LOS ANGELES X SANCHEZ 02/08/1961

ACAPULCO CD. ALTAMIRANO MA. MERCED VALDEZ CRUZ 13/08/1965

MEXICO MEXICO BEATRIZ VÉLEZ PAVÓN 17/08/1971

MONTERREY MATAMOROS NORMA GRICELDA ANTUNA SAMANIEGO 19/08/1967

CHIHUAHUA PARRAL MARIA DEL SOCORRO GALLEGOS MARUNGO 25/08/1966

HUASTECA TUXPAN BERTHA ALICIA DEL ANGEL JUAREZ 26/08/1976

GOLFO SUR SAN ANDRES TUXTLA CLAUDIA ROMERO MEZA 31/08/1973
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