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«Entonces se les acerco el tentador y le dijo: “Si eres hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.” Pero Jesús le respondió: “Dice la
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.” (Mt 4,3-4)
MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Las saludo con mucho gusto y espero en Dios estén bien al igual que su familia.
La cita bíblica de este mes nos habla claramente de cómo no debemos permitirnos
caer en tentación, La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación
de Jesús fue más severa. Fue más severa por que fue tentado directamente por el
diablo, cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios menores. También fue
más severo porque hay un sentido en la cual la tentación es “aliviada” al ceder, y
Jesús nunca cedió. Por lo tanto, El soporto niveles de tentación que nosotros nunca
tendremos por experiencia. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre: Mateo menciona al desierto árido (el desierto de Judea era
exactamente así), y la condición física severa de Jesús después de un ayuno tan
largo. Se dice que después de que los dolores de hambre regresan después de un
ayuno así (tuvo hambre), indica que el sujeto está comenzando a morir de hambre.
“Aquí era visto el poder Divino milagrosamente, en sostener la naturaleza humana de
Cristo sin comer: esto era un milagro.” Fue supernatural, pero más allá de la
capacidad humana cuando es habilitado por el Espíritu de Dios. Para esto debemos
estar en gracia, pedir al Espíritu Santo nos fortalezca y alejarnos de todo aquello que
pueda ser causa de caer, también vemos como Jesús responde que no solamente de
alimento vivimos sino también de la palabra de Dios, así pues mis queridas MaRes
las invito a prepararnos en este tiempo estando en gracia y alimentándonos de la
palabra de Dios.
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Con gran alegría les comparto que las MaRes diocesanas y su servidora ya tuvimos
nuestra primer reunión por medio de videoconferencia, fue muy grato volver a vernos
después de las reuniones de bloque y compartir parte de nuestro trabajo en este
hermosos apostolado, intercambiar ideas así como ver punto a punto situaciones o
dudas respecto a nuestro trabajo en este servicio.
Los días 7, 8 y 9 de febrero estuvimos en reunión de ECNP y con gusto les comparto
que al escuchar los proyectos y trabajos de cada SNR me llenó de alegría pues
comentaron están trabajando para que MaRes crezca siendo para ellos una de las
áreas de oportunidad donde estarán muy al pendiente de todo lo referente a MaRes.
Como ven ya iniciamos la cuaresma, tiempo de reflexión, perdón y preparación, las
invito pues a estar atentas a cada palabra, actividad, retiro de cuaresma, ejercicios
espirituales, etc que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y así poder ser
mejores en nuestro servicio.
Los días 7 y 8 de marzo se llevara a cabo la 3ra RRA, las invito a que asistan y
siempre este atentas en lo que verán en dicha reunión, en el momento del taller
saquen el mayor provecho compartiendo y tomando nota de cada punto a tratar.
Como vamos en el tema de Evangelización Activa? Ya iniciamos, hay que seguirse
preparando y capacitando para poder ser buenas líderes y servidoras de nuestro
Señor y para gloria suya, así que ánimo mis queridas MaRes a continuar con nuestra
preparación.
Con alegría les informo que la convocatoria para el himno de MaRes inicia a partir del
2 de marzo del presente año, esperen recibir las bases para dicho concurso, por este
motivo les pido continuemos en oración para que sea el Espíritu Santo quien ilumine a
los que escriban la letra, entonen el himno y por el ECN para que por intercesión del
Espíritu Santo los ilumine a decidir y escoger el mejor de los himnos.
Doy gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que en este mes de marzo
avanzan un peldaño más en su vida, que Dios las bendiga grandemente les de larga
vida y salud y reciban un fuerte abrazo de mi parte.
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Agradeciendo todas sus atenciones y trabajos en su servicio 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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