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

Hermosillo, Son., mayo 03, de 2020 
 
 
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío’. 
Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23). 

 
 

MaRe Coordinadora Diocesana 
Presente. 
 
Las saludo cordialmente esperando en este momento se encuentren bien en todos los 
aspectos, de salud principalmente pero que también estén entregando su tiempo a su 
vida espiritual, que estos días de semana santa los cuales lo vivimos de manera 
diferente les haya dado fortaleza para continuar en este hermoso caminar. Sé que 
nos toca vivir momentos diferentes a lo acostumbrado pero lo importante es no perder 
la fe en nuestro Señor que pronto pasaremos esta situación y el rey de reyes 
triunfará. 
 
En la cita bíblica de este mes, se nos habla cuando Jesús llega y dice la paz este con 
ustedes y en el momento de cumplirse la promesa que habrían de recibir el día de 
Pentecostés, cuando efectivamente descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes, 
fue una identificación más que el Señor Jesucristo les hizo, también nos dice que 
nuestros pecados nos serán perdonados. Confiemos en nuestro Señor y 
preparémonos para recibir el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés, y vivamos 
con fe,  que Él nunca nos dejará. 
 
Mis queridas MaRes, como van con la convocatoria de nuestro himno? Se nos agota 
el tiempo y hay que prepararnos para que el himno que se escriba sea digno de 
nosotras las MaRes. 
También les pregunto por Evangelización Activa, ya concluyeron sus capacitaciones? 
Les recuerdo que el día 7 de mayo se cierra la plataforma, pero ahí no termina hay 
que seguirnos preparando en la siguiente etapa, mientras mas preparadas estemos 
mejor servicio daremos en este bello apostolado. 
 
El domingo 24 de mayo es la ascensión del Señor y el domingo 31 de mayo es 
domingo de Pentecostés, las invito a aprovechar este tiempo e irnos preparando para 
vivirlo desde nuestra iglesia de casa con nuestra familia para que el Espíritu Santo 
habite en ella. 
 
Al iniciar el mes de mayo felicito primeramente a nuestra Madre Santísima por dar el 
sí de concebir a nuestro Señor, por ser nuestra Madre y el ejemplo a seguir de 
humildad y obediencia. Con gran alegría las felicito mis bellas MaRes por ser tan  
valientes y grandes mujeres al frente de sus familias siempre guiadas por nuestro 
Padre y nuestra Madre Santísima, espero que pasen el día de las madres muy feliz 
rodeadas de sus familias, les envío un fuerte abrazo y por favor hagan extensiva esta 
felicitación a su equipo y a la membresía. 
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Les comunico que continuaremos con nuestra reuniones mensuales de zoom, 
posteriormente les enviaré el calendario de reuniones por bloque así como del rezo 
del Santo Rosario una vez por semana. 
 
Felicitamos a nuestras hermanas que cumplen años en el mes de mayo, pidiendo a 
Dios nuestro Señor les de salud abundante. 
 

 
 
Me despido de ustedes enviándoles un saludo y mis bendiciones. 
 
 

 
 

Su hermana en Cristo 
 

  
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
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