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Hermosillo, Son., abril 01 de 2021
« Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se
asustaron. Pero él les dice: No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí.
Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Las saludo con gusto mis queridas MaRes, confiando en Dios nuestro Señor se encuentren muy bien en
compañía de su familia.
A pesar de la desolación de la muerte de Jesús, hay piedad en las mujeres de fe para ir a embalsamar
el cuerpo de Jesús. Dios se manifiesta de muchas maneras para consolar y para dar buenas noticias a
sus hijos. Especialmente la GRAN NOTICIA de la Resurrección del Hijo de Dios. A pesar del tiempo de
pandemia, de pérdidas, de enfermedades es fundamental llenarnos de la Alegría Pascual de Jesús,
porque en él adquieren sentido las pérdidas, el sufrimiento, la enfermedad, la limitación, la muerte, ya
que todo ello, vivido unidos en la fe al Señor, nos lleva a la resurrección desde el amor de Dios, lo cual
nos asegura que Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. Así es mis queridas MaRes, no hay que
temer, no busquemos a Jesús el crucificado sino más bien el resucitado y con esa fe y esperanza
confiemos que a cada uno de nuestros seres queridos que se nos han adelantado a casa del Padre los
volveremos a ver, también confiemos en su inmenso amor y que siempre va caminando al lado nuestro
y de nuestros hijos.
Entramos de lleno a la semana más importante para todo Cristiano, y con ello acompañemos paso a
paso a Jesús en su pasión, muerte y resurrección y a nuestra santísima madre, el jueves meditemos su
aprehensión y con recogimiento velemos con El y no lo abandonemos, el viernes siendo el día más
importante meditemos de corazón cada estación del viacrucis y no lo dejemos solo, acompañemos a
María en su rosario, escuchemos y vivamos cada una de las palabras, ya sea presencial o virtual depende
como nos lo permita la situación de salud en cada diócesis, pero que esos días santos nos sirvan para
reflexionar desde lo más profundo de nuestro corazón. Esperemos con alegría la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo y con esa misma alegría demos vivas al rey de reyes que ha resucitado. También
podemos hacer alguna obra de misericordia.

Quiero felicitar a todas las diócesis que han estado viviendo su kerigma, la mayoría de manera virtual
nos damos cuenta, que Dios nos pone los medios y el Espíritu Santo obra y se manifiesta sin importar
que no estemos físicamente reunidas pero si unidas viviendo cada uno de los temas. Les comparto que
el día sábado 27 de marzo se vivió el pilotaje de Encuentro Familiar de MaRes virtual, donde 8 MaRes
de diferente diócesis tuvieron la oportunidad de vivirlo, agradezco su asistencia y participación junto con
sus hijos, al equipo que impartió los temas les agradezco su compromiso, entrega y participación en este
bello encuentro, sin duda fue hermoso convivir con nuestros hijos, viviendo cada uno de los temas y cada
actividad, posteriormente se les hará llegar el material para que lo puedan impartir en sus diócesis.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Les recuerdo nuestra misa y hora santa mensual, aprovechemos este momento de unidad como la gran
familia que somos, agradeciendo al rey de reyes por todas sus bendiciones recibidas.
Gracias por su participación los viernes en nuestro rosario semanal de MaRes nacional, ya cumplimos
un año unidas en oración sin interrupciones, todo para gloria de Dios y en gracia de nuestra madre María.
Durante la cuaresma estuvimos viviendo y meditando cada una de las estaciones del viacrucis, fueron
momentos de mucha unidad y compartir, gracias por acompañarnos, sin duda son momentos de mucha
unidad.
Quiero recordarles que no se detengan, sigan trabajando con ese entusiasmo para la viña del Señor,
cualquier duda que tengan o apoyo que necesiten acérquense con toda confianza a su equipo diocesano
sus PD, su AV si se requiere preparar un momento fuerte y no cuentas con equipo para ello, con BDD si
es algún tema relacionado con BDW, etc depende el área donde requieras apoyo, tengan la plena
confianza que como la familia que somos con todo amor las orientaran y apoyaran en caso que así lo
necesiten.
Este mes quiero felicitar a nuestras hermanas que dan gracias a Dios por un año más de vida. Pido a
Dios nuestro Señor las llene de bendición les de salud y larga vida, pásenla de lo mejor rodeadas de sus
seres queridos, reciban un fuerte abrazo de su servidora.
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Me despido de ustedes hermosas princesas del Señor, enviándoles un fuerte abrazo, sigamos adelante
creciendo en fe, amor y esperanza. Animoooo con Cristo, si se puede.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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