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« Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán 
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos» (Mt 5,3-10). Nota orientativa: corresponde al domingo XXXI ordinario que será el 1 noviembre, 
solemnidad de todos los santos. 
 
 
 
 
MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 
 
Que la bendición de Dios reine en sus hogares hermosas MaRes, las saludo con amor y alegría por 
este medio deseándoles se encuentren bien junto con su familia.  
 
La cita bíblica de este mes nos llena de amor, de paz y de consuelo, hemos vivido momentos difíciles 
en todos los aspectos, y solo de Dios nos viene la paz y la fortaleza, eres dichosa porque cada lagrima 
derramada son bendiciones que llegarán a tu vida, siéntete cobijada por nuestro Señor. Vemos como 
hay tanta injusticia en nuestro mundo, nuestra iglesia perseguida, cuanto sacerdote ha padecido hasta 
la muerte, nuestros templos ultrajados, pero nos tocan desde nuestro lugar orar mucho porque esa sed 
de justicia sea saciada en nombre de Jesucristo y para su gloria.  
 
Va iniciando el CBF y por ese motivo les recuerdo ir organizando los momentos fuertes 
correspondientes a cada nivel. 
 
El 1 de noviembre es la celebración de todos los santos, para eso hemos sido llamados, y uno de los 
objetivos de este trienio es la renovación interior, vivámoslo pues pero de manera permanente y eso 
nos va a llevar a la santidad. Celebremos a nuestros fieles difuntos este 2 de noviembre a quienes con 
anterioridad se nos han adelantado, incluso en  este año difícil que muchas personas ya descansan en 
la casa del padre a causa de muerte por el virus que actualmente nos asecha, familia y amigos muy 
queridos para nosotros, y algunos otros por distinta causa de muerte, emefecistas servidores de 
corazón, ellos ya se encuentran ante la presencia del padre, confiemos en nuestro Señor que los 
volveremos  a ver y elevemos nuestras oraciones, ofrezcamos la santa eucaristía por ellos para que 
brille la luz perpetua, todo de forma responsable y atendiendo con la  nueva modalidad las indicaciones 
de nuestras autoridades de salud. El domingo 8 tenemos nuestra misa mensual, las invito a participar 
de este momento que como familia emefecista vivimos mes a mes, así como el jueves 19 nuestra hora 
santa mensual, aprovechemos de verdad todo lo que el Señor nos regala, en esos momentos se siente 
la unión a nivel nacional que como familia repito lo vivimos mes a mes. El domingo 22 es la celebración 
de Cristo Rey adoremos y demos vivas a Rey de Reyes ofreciendo ese día la santa misa.  
Llegamos al fin del año litúrgico, se nos invita a revisar nuestros frutos, que hemos hecho por los 
demás, sé que indudablemente este año es de mucha misericordia y de una manera o de otra hemos 
hecho alguna obra, en oración, ayuda económica o simplemente al escucharnos en nuestro pesar y 
darnos palabras de consuelo, con esto damos inicio al nuevo año litúrgico y es nada más que con el 
Adviento donde se nos invita a vigilar y prepararnos a la venida de nuestro Señor para el recuerdo y 
celebración de la Navidad. 
 
En días pasados se han estado llevando a cabo capacitaciones de BDD en las diferentes diócesis, las 
felicito por su participación así como quienes aún no reciben dicha capacitación las invito a que asistan 
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ya que es de suma importancia, les doy las gracias por su entrega y compromiso en nuestro 
apostolado para un mejor servicio y sea para gloria de Dios. 
 
Como lo vimos en la reunión de bloque al presentar el ser y hacer de MaRes, es muy importante que 
cada MaRe diocesana tenga su equipo de las diferentes áreas e igual cada MaRe de sector, las invito 
si aún no cuentas con tu equipo te aconsejo te programes y lo formes ya que es de gran ayuda todo el 
apoyo de cada una para dar lo mejor en nuestro servicio, a continuación nombro las MaRes de las 
diferentes áreas: 
 
MaRe DE FORMACION Y CONVERSION 
MaRE DE SOLIDARIDAD 
MaRe DE CONDUCCION Y UNIDAD 
MaRe DE ESPIRITUALIDAD 
 
Dios nuestro Señor en su infinita misericordia bendiga este inicio de ciclo así como la permanencia de 
nuestra membresía, les recuerdo asistir e invitar a la membresía a la capacitación formación para 
padres que se estarán impartiendo en los sectores. Seguimos en la mayoría de las diócesis trabajando 
por medio electrónico, no se desanimen vean un área de oportunidad en este tiempo de aprendizaje 
para todas. 
 
En este mes de noviembre damos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que cumplen años, 
que nuestro Señor las bendiga de larga vida y salud, que nuestra madre santísima las cubra siempre 
con su manto sagrado. 
 

 
 
 
Que nuestro padre las bendiga, el Espíritu Santo las ilumine y nuestra madre santísima no las suelte de 
su mano, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de esta humilde servidora y por favor  
háganlo extensivo a sus hijos y a la membresía, con cariño. 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 
 

 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

B CALIF MEXICALI LIDIA MENDOZA MENDOZA 02/11/1973

DURANGO DURANGO SILVIA MARGARITA RESENDIZ MONTIEL 03/11/1980

MEXICO TEXCOCO CLEMENCIA CHAVEZ OSORIO 06/11/1946


