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Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Con gusto las saludo mis queridas MaRes, primeramente felicitándolas por su entrega
y dedicación en este CBF que está concluyendo, gracias porque a pesar de vivir un
poco diferente nuestras reuniones se organizaron y se impartieron los temas
viviéndolos a través de los medios electrónicos que tenían a la mano, felicito
arduamente a las equiperas que no se desanimaron; si no al contrario con más ganas
salieron adelanto en este ciclo. De igual manera los momentos de oración que se han
llevado a cabo, continuemos de esta manera pues es lo que nos ha mantenido fuertes
y firmes, no olviden las horas santas y misas mensuales nacional, que en esos
momentos estemos a nivel nacional unidas en oración. A seguirse capacitando y
preparando para un nuevo CBF, recuerden que de la mano de Dios y de mamita
María todo es posible y juntas lograremos llevar a cabo el siguiente ciclo que iniciara
el 5 de octubre, no olviden registrarse en línea.
Los días 5, 6 y 12 de septiembre se llevará a cabo nuestra reunión de pleno donde
presentaré avance de los proyectos de MaRes, así como también será la
presentación oficial de nuestro tan amado y esperado himno, les informo también que
los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevara a cabo la 4ta Reunión de
Región por Áreas.
Las invito a no bajar la guardia y seguir unidas en oración como lo han estado durante
este tiempo, MaRe Diocesana te recuerdo (sé que en algunas diócesis si lo están
llevando a cabo) no te olvides de quienes forman parte de tu equipo, de las
promotoras, MaRe de sector y equiperas, si te enteras que por algún motivo están un
poco alejadas, ya sea porque no cuentan con los medios para comunicarse o
conectarse a las reuniones, o si sabes que está pasando por una situación difícil,
regálale una llamadita reconfortándola y orando por ella, que sepa que no está sola
que primeramente Dios esta con ella, pero que detrás esta una gran familia
respaldándola unida en oración.
No olvidemos que la pesca es permanente, y hoy nos toca formar equipo y que
nuestra pesca sea 1+3, Dios nos bendiga con una abundante pesca.
En la cita de este mes, vemos como esta palabra ilustra la Gracia y Soberanía de
Dios, pues Él llama a su viña a quien quiere, en el tiempo que quiere y como quiere, y
está disponible hoy en este tiempo de pesca en la que nos encontramos, nuestro
pago, la gloria eterna y más bendiciones en nuestras familias. Así es mis queridas
MaRes, Él nos ha llamado para que le sirvamos, trabajemos para su viña, acudamos
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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a su llamado, sigamos dando ese SI y no temamos, esta pesca será abundante
conforme sea su voluntad y más mamitas se acercarán a los brazos de Jesús y María.

En este mes de septiembre doy gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que
estarán celebrando un año más de vida, entre ellas me encuentro y doy gracias
infinitas a Dios por permitirme llegar a cumplir un año más de vida. Sé que no ha sido
fácil que todas hemos pasado situaciones de salud de algún familiar o propias e
incluso personas que se nos han adelantado, pero a pesar de todo hay que dar
gracias y celebrar la vida.
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Me despido de ustedes mis hermosas enviándoles un fuerte abrazo y mis bendiciones
para ustedes y sus hijos.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables

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

