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Carta Mensual

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2021
«Preparad

el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán
la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6).

MaRe Coordinadora Diocesana
Presentes.

Con gusto las saludo por este medio mis queridas MaRes confiada en Dios nuestro
Señor estén muy bien junto a su familia, llegamos al último mes del año 2021, un mes
donde si Dios nos lo permite nos reuniremos con nuestra familia y amistades que no
pudimos ver el año pasado en estas fechas, sé que este año también ha sido un poco
difícil para muchos y en varios hogares se han vivido situación fuerte de salud, perdida
familiares e incluso de trabajo, pero Dios nuestro Señor en su infinita misericordia no
nos ha soltado de su mano y siempre nos está acompañando en cada momento difícil
que se nos presenta.
Hemos iniciado el año nuevo Litúrgico, y con ello el adviento, para nosotros los
cristianos, representa la llegada de Jesucristo. Es el tiempo que precede a la Navidad,
dándote una oportunidad para el arrepentimiento y la esperanza en la llegada de Jesús.
El Adviento te lleva a recordar el pasado, viviendo intensamente el presente para lograr
un futuro lleno de fe y felicidad, como oportunidad para profundizar en la vida de Cristo
desde su nacimiento, es un Kayros=un tiempo propicio para la salvación, una nueva
oportunidad para prepararnos a recibir la Navidad cristiana, no pagana, con un corazón
renovado y en paz para compartirlo en la familia y la comunidad. Preparemos pues
nuestros corazones con fe y esperanza para que lleguemos a ese día en que
recibiremos a nuestro niño Jesús en nuestros hogares.

Quiero felicitar a nuestras hermanas de cada diócesis donde han estado viviendo el
kerigma, gracias por su entrega y compromiso e invito a quienes aún no se han
programado para vivirlo, se acerquen a sus PD y AVD para recibir apoyo y puedan
impartirlo, animo.
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Igualmente como lo hacemos cada mes las invito a reunirnos como la gran familia
emefecista que somos en nuestra misa y hora santa mensual nacional, y escuchemos
el mensaje que nuestro Señor nos envía a través del sacerdote.
Este mes viene lleno de momentos hermosos para todo católico, y como no celebrar a
nuestra reina, la virgen de Guadalupe, como madre de nuestro pueblo, contemplarla y
rogar por nuestra patria ante tantos peligros que atentan contra la vida, la dignidad
humana, la familia y los valores eternos revelados por Jesucristo.

Estemos preparadas junto con nuestros hijos, a recibir a nuestro Salvador y vivamos la
Navidad sin tanto lujo, ruido, excesos que entorpecen el alma, sino más bien vivirla
sobriamente y con un espíritu contemplativo para vivir el gozo interior del amor de Dios
manifestado en su Hijo-niño. Esa noche en misa entreguémosle al niño Jesús todas
nuestras cargas, pesares y cuanto hayamos vivido y padecido en este año, pidámosle
que el próximo año sea de gran bendición en nuestros hogar principalmente por la salud
espiritual de nuestra familia.

Celebremos La Sagrada Familia, como ese modelo irrenunciable de todo católico para
vivir los valores del Reino, frente a los antivalores: alcoholismo, diversión estruendosa
que sofoca los sentidos, el vacío de las almas sin Dios.

Igual que cada año hagamos un resumen y demos gracias a Dios por todo lo que hemos
recibido en nuestro apostolado, capacitaciones en las cuales hemos aprendido a dar
los temas a través de distintas plataformas, a raíz de la pandemia nos unimos en
oración y ya cumplimos un año reuniéndonos a rezar el rosario cada viernes nombrado
“MaRes unidas en oración”, en el cual hemos compartido momentos maravillosos e
inolvidables en oración, que aun a través de la pantalla sentimos la presencia del
Espíritu Santo. Quiero felicitarlas por su entrega y gran desempeño en cada reunión y
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tema impartido del CBF anterior, no se detuvieron dando los temas por cualquier medio,
en algunas diócesis ya de manera presencial, en otras por llamada, video, watshap,
zoom etc, también por su gran trabajo en la pesca porque estuvieron más que
excelentes, no hay obstáculo para llegar a mas mamitas ya que muchas mamas se
unieron a tan bello movimiento Madres Responsables de MFC.
El día 31 es el natalicio del Padre Pedro Richards, recordémoslo elevando una oración
por él y viviendo su mensaje:
1.- Que las familias del MFC recen el rosario diariamente,
2.- Que los obstáculos que encuentren sean piedras que como escalones, les permitan
ascender hacia Dios,
3.- No dejen que se apague la antorcha del MFC.

Demos gracias a Dios por la vida y celebremos a nuestras hermanas que en este mes
de diciembre cumplen un año más de vida, pido a nuestra madre las proteja e interceda
por cada una de ustedes, que Dios la bendiga y les de larga vida y salud, les envío un
fuerte abrazo.

Gracias por todo su apoyo en nuestro bello apostolado, muchas, muchas gracias por
cada una de sus oraciones y por quienes por medio de un mensaje o llamada estuvieron
al pendiente de mi salud, de verdad que cada una de sus oraciones fueron abrazos al
corazón y segura estoy que Dios las escucho y con toda mi fe le digo: aquí estoy Señor
para seguir sirviéndote y todo para gloria tuya, las invito a que sigan adelante con ese
entusiasmo y alegría, me despido con mucho cariño y espero que esta Navidad el Niño
Jesús llene nuestros hogares de paz, amor, y bendiciones y que el próximo año 2022
sea un año de prosperidad, salud, bienestar, trabajo, amor, armonía y felicidad, por
favor extiéndales mis deseos a toda la membresía.
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Que Dios las bendiga mis queridas MaRes, reciban un fuerte abrazo de parte de esta
humilde servidora y de mi familia, para cada una de ustedes, sus hijos y toda
membresía, me despido pidiendo a Dios nos permita seguir gozando de buena salud,
que el año venidero sea de bendición para nuestros hogares y así continuar en este
hermoso servicio al cual hemos sido llamadas con el amor y alegría que nos caracteriza.

¡Ánimo, con Cristo, sí se puede!
Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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