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« María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque
ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido
a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Como siempre es un gusto saludarlas hermosas princesas de Dios, esperando se encuentren en
excelentes condiciones junto a su familia, principalmente gozando de buena salud.
La cita corresponde al domingo 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María.
Todavía es tiempo de tomar algún descanso y respiro de las actividades cotidianas. Vivirlas con espíritu
de fe para nutrirnos y fortalecernos a nivel personal y familiar para luego retomar nuestra misión en la
Iglesia.
Es tiempo de organización y planeación del trabajo a nivel de cada área y de los equipos coordinadores
nacional, diocesano, sectores y zonales con base en la evaluación hecha en el mes pasado para mejorar
en el nuevo ciclo de formación.
Destacar el protagonismo que tenemos al ser coordinadores ya que somos ejemplo, bueno o malo, para
los demás a quienes servimos, y aquí hacemos énfasis en la virtud de la fe en Jesucristo que es necesario
reavivarla continuamente con base también en los Evangelios de estos domingos de agosto donde Jesús
nos dice que es el pan de Vida y que el que cree en él tiene esa Vida, todo ello debido a la situación de
relativismo y de increencia que hay en la sociedad. En ello la Santísima Virgen María es ejemplo de fe y
de confianza plena en Dios su salvador. Y a ejemplo de María mis queridas MaRes vivamos nuestra
entrega a este hermoso apostolado y en el servicio que nos corresponda.
Les recuerdo que tenemos una cita como cada mes en nuestra misa y hora santa, momento de unirnos
como la gran familia MFC que somos, y que es el mismo Dios quien nos mantenga así de unidas como
siempre en nuestra fe y entrega.
Las felicito porque en este ciclo que concluye lo han hecho muy bien y a pesar de algunas piedras que
por ahí se pudieron haber atravesado lograron terminar su CBF desde equiperas, promotoras, zonales y
ustedes diocesanas, las invito a no bajar la guardia y que este nuevo ciclo que está por iniciar sigan así
con esa entrega, valentía y responsabilidad como hasta hoy lo han hecho.
Sigamos de pesca, la pesca es continua, pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para poder llegar a cada
una de las mamitas que necesiten crecer, formarse y así guiar a su familia al camino de la salvación por
medio de MaRes MFC, que como todas conocemos es de mucha ayuda para ello. Que Dios nuestro
Señor y nuestra madre santísima intervengan para que así sea y sean muchas las MaRes que se unan
a este hermoso movimiento.
Tristemente en nuestro país estamos viviendo de nuevo la ola de contagios, les recomiendo en la medida
de lo posible seguirse cuidando, cuidando a su familia, y como siempre se los digo Dios nuestro Señor
nos quiere mantener unidas en oración y en oración constante unas por otras, continuemos así a diario
y como cada viernes en nuestro rosario semanal unidas en oración por la salud y por el fin de esta
pandemia.
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Les recuerdo el registro de membresía para el CBF 2021-2022, les recomiendo se acerquen a BDD por
si tienen alguna duda y no quede nadie sin registrarse.
Felicitemos grandemente a nuestras hermanas que en este mes están de cumpleaños, que Dios les
conceda larga vida y salud y mamita María las proteja, pásenla bonito.

23Cualquier

trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para
los hombres. 24Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su señor es
Cristo y están a su servicio. 25El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará
excepciones a favor de nadie. Col 3, 23-25
Les envío mis bendiciones y un abrazo mis queridas MaRes, y a seguir más unidas que nunca trabajando
para la viña del Señor y para su gloria, y recuerden:
Animo con Cristo si se puede.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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