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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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« El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su 
hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí’» 
(Mt 10 37-38). 

  
 
 
 

MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 
 
 
 
Mis queridas MaRes por este medio las saludo cordialmente y confiada en Dios 
nuestro Señor se encuentren bien junto con su familia. A pesar del confinamiento sé 
que están siguiendo las indicaciones tanto de las autoridades gubernamentales como 
de las autoridades eclesiales, algunas de ustedes tiene que salir a trabajar con las 
debidas precauciones y protocolos de seguridad, otras trabajamos desde casa pero 
siempre confiadas en nuestro padre que nos cuida y nuestra madre santísima que 
nos protege a nosotras y a nuestras familias. 
 
En esta palabra el Señor nos dice que quien lo quiera seguir lo ame principalmente a 
Él ya que al amarlo a Él amamos a los nuestros, no confundamos su mensaje y 
dejémonos llevar por su amor tomemos nuestra cruz diaria y sigámoslo.  
 
El jueves 11 de junio es el día del cuerpo y la sangre de Cristo, preparémonos desde 
casa a seguir viviendo todos estos momentos y disfrutemos de nuestra familia desde 
la iglesia de casa, a pesar de no poder recibir su cuerpo y su sangre espiritualmente 
se nos da, esperemos con alegría y fe el día de volver a su casa y poder recibirlo 
sacramentalmente. 
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La convocatoria del himno de MaRes continua, les pido por favor seguir 
promocionándolo, hemos recibido muy pocas propuestas, sigo confiada en Dios que 
se escogerá el himno digno de MaRes, el cual cuando lo escuchemos sepamos que 
está hablando describiendo literalmente lo que es un equipo de madre responsable de 
MFC, sigamos pues invitando a más familias emefecistas a entrar a este proyecto del 
himno. 
 
Para 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 y para quienes 
no pudieron continuar sus temas debido a la contingencia y no cuentan con los 
medios electrónicos posibles para ello igual les digo no pasa nada próximamente 
recibirán indicaciones de cómo podrán continuar sus temas en los dos niveles, 
ustedes tranquilas sigan desde casa repasen sus temas etc, 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.  
 
Como se han dado cuenta les he compartido videos de dialogo los cuales serán 9 en 
total, son herramientas muy buenas para las mamis que en este tiempo se 
encuentran en casa con sus hijos de diferentes edades, tanto para membresía y no 
membresía de aquí puede salir también pesca de MaRes, las he visto que están muy 
trabajadoras las felicito y me da mucha alegría ver cada video, cada post, cada 
invitación de pesca para nueva membresía, sigan así y no olviden compartir los 
videos de dialogo que se están subiendo a la página oficial de MaResNacionalMfc de 
Facebook asimismo les recuerdo no olviden entrar en la página de MFC Oficial 
(http://mexicomfc.com/) ahí encontraran información oficial del movimiento y de 
MaRes. 
 
Recuerden que cualquier herramienta es buena para la pesca de MaRes puede ser 
por Facebook, por Whatsapp, una llamada, un mensaje, igual les digo ustedes como 
Diocesanas, las de sector y las promotoras no se olviden de sus equiperas que ellas 
sientan que no están solas que se sientan cobijadas por ustedes si no se han podido 
conectar por cualquier medio electrónico envíale un mensajito de texto o una 
llamadita sería bueno. Próximamente recibirán más herramientas de pesca. En 
referencia al taller de preinscripción les informo que se está trabajando en una 
presentación y terminándolo se les hará llegar para facilitarles su taller el cual debe 
ser en tres sesiones. Les comparto un mensaje para que se animen a la pesca. 
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Pasando a otro punto y no menos importante con gran alegría les informo que el día 
17 de junio se cumplen 3 años que formamos parte de la membresía del MFC, y a lo 
largo de estos 3 años nuestra membresía va en aumento pues en realidad si hay 
mucha necesidad de llegar cada día a mas madres solteras, viudas, separados o 
divorciadas. Así que Animo con Cristo si se puede, nunca solas y siempre juntas. 
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Quiero felicitar a nuestras hermanas que en este mes de junio cumplen un año más 
de vida pidiendo a Dios nuestro Señor les de larga vida y salud y siempre se 
encuentren bajo el amparo y protección de nuestra madre santísima. 
 

 
 
Antes de despedirme quiero decirles que hoy más que nunca tengamos fe y no 
dejemos que la llama de la antorcha de MaRes se apague, hay que pescar con más 
fuerza echar las redes, por todos los medios electrónicos y Dios hará su obra, les 
envío un fuerte abrazo, saben que siempre están en mi corazón y continuaremos con 
nuestra reunión semanal del rezo del santo rosario lo más que podamos, Dios las 
bendiga. 
 
 

 
 

Su hermana en Cristo 
 

  
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

DURANGO MAZATLAN MARÍA GUADALUPE ESPINOZA SIMENTAL 08/06/1974

DURANGO GOMEZ PALACIO MARIA GUADALUPE ARMENDARIZ ROMO 22/06/1957

CHIHUAHUA NVO. CASAS GRANDES YOLANDA HERNANDEZ CHAVEZ 25/06/1966


