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Hermosillo, Son., julio 01, de 2020
« Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Que alegría me da saludarlas de nuevo, en espera de Dios se encuentren bien en
familia y gozando de buena salud, seguimos en tiempos de prueba, en tiempos un
poco difíciles; pero no hay nada que la mano de Dios no nos dé, siempre recordemos
que esa fortaleza para soportar todo viene de Él.
La cita bíblica nos deja un hermoso mensaje, uno de los pasajes más queridos en el
Nuevo Testamento es Mateo 11:28-30. En él, el Señor resume la invitación al
discipulado que caracteriza su ministerio terrenal, pero a fin de entender la invitación
de este pasaje, tenemos que entender el contexto. En este pasaje el Señor se estaba
dirigiendo al pueblo de Israel quien estaba atribulado y agobiado, nos muestra un
breve pero profundo mensaje. Tal vez cuando Jesús pronuncia estas palabras estaba
pensando en la liberación de los que le rodeaban, para quienes lo religioso, en lugar
de ser fuente de liberación, resultaba fuente de esclavitud. Son palabras muy
oportunas para el hoy, en donde también pueden estar presentes formas de
religiosidad que resultan pesadas y deprimentes. Jesús no nos dice que eliminará
nuestros problemas, nos dice que nos aliviará porque la cruz nunca desaparecerá de
los hombros. No es lo mismo un sufrimiento sin sentido como un dolor con sentido.
Debemos entender que Jesús nos llama sin exigirnos nada, sin condenarnos ni
juzgarnos. Sólo espera que nosotros le entreguemos nuestro cansancio y agobio, hoy
nos podemos preguntar: La ley de Dios es para mí ¿yugo suave que me anima o un
peso que me cansa? Así es hermosas princesas del Señor, a entregar todo a nuestro
padre y descansar en El.
El pasado 17 de junio fue el aniversario de la membresía de MaRes, el cual lo
celebramos en grande, iniciando con una hermosa celebración eucarística, recibiendo
un emotivo mensaje y la bendición muy especial de parte del Padre Jesús Juárez AE
del ECNS, además tres de nuestras hermanas (diócesis Tijuana, Hermosillo y
Yucatán) pudieron participar de manera virtual conectadas por medio de zoom en las
lecturas y dirigiendo un bello mensaje al final de la misa, informando lo que es MaRes
y así mismo invitando a quienes aún no pertenecen a la membresía se den la
oportunidad de conocer este bellísimo Movimiento y formación, posteriormente
tuvimos nuestra celebración virtual donde compartimos experiencias y vivencias
dentro de MaRes, esto es solo el inicio vamos por muchos años más de la membresía
de MaRes, no permitas que la antorcha de MaRes MFC se apague.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual MaRes

Entramos al mes de julio, mis queridas MaRes les recuerdo que solo nos quedan 13
días para que se cierre la convocatoria al himno de MaRes les pido por favor seguir
motivando, pasen la invitación a todo aquel emefecista activo y sea el Espíritu Santo
quien los ilumine y los inspire en escribir nuestro himno, quedando así el mejor y mas
digno himno de MaRes MFC.
Las invito a estar en oración principalmente en familia, los equipos que si han podido
continuar sus temas por vía zoom o por otro medio electrónico las felicito pero aun así
les digo no se desesperen, si no pudieron continuar por la contingencia y no cuentan
con los medios electrónicos posibles pronto recibirán indicaciones de cómo podrán
continuar sus temas en los dos niveles, les recomiendo repasen sus temas, también
pueden escuchar los videos que se compartieron de dialogo, aprovechen este tiempo
para disfrutar más a su familia su hogar, pero lo más importante unidas en oración, en
estos tiempos nuestra oración no debe de bajar al contrario debe de crecer día a día.
En algunas diócesis van a ir regresando poco a poco a sus actividades laborales y
religiosas, podrán asistir a los templos, por favor cuídense y cuiden a los suyos
háganlo con responsabilidad, seguridad y protección siguiendo los protocolos
impuestos por nuestras autoridades, la obediencia y responsabilidad depende de
nosotros.
La presentación para fortalecer su capacitación en el taller de preinscripción se les
enviara este mes, segura estoy eso les ayudara a facilitar su taller. Recuerden que
cualquier herramienta es buena para la pesca de MaRes puede ser por Facebook, por
Whatsapp, una llamada, un mensaje, no se olviden de sus promotoras y equiperas
que ellas sientan que no están solas.
Muchas felicidades a nuestras hermanas que en este mes están de cumpleaños, que
Dios las bendiga y mamita María las proteja, que cumplan muchos años más.
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Me despido enviándoles un fuerte abrazo y mis bendiciones para ustedes y su familia.
A seguir unidas en oración y recuerden siempre juntas nunca solas y animoooooo que
con Cristo si se puede.
Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables

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

