MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 04 de 2021

«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Mis queridas MaRes, con fe y esperanza en un año que comienza, las saludo con mucho cariño
esperando que se encuentren muy bien junto a sus bellas familias, principalmente con la bendición de
Dios y gozando de buena salud.
En la cita bíblica de este mes reflexionemos lo siguiente: ¿dónde estoy llamado a reconocerlo,
postrarme y a adorarlo? En mis hijos que requieren mi atención y formación sólida, en el familiar
necesitado de una palabra de aliento, en las hermanas de equipo, en las promotoras, en las equiperas.
¿Qué le voy a ofrecer en este año a Dios? Más que cosas materiales y promesas vacías Dios quiere
que le ofrezcamos nuestra vida, nuestro corazón humilde, nuestro compromiso alegre, nuestros
proyectos en comunión con él, nuestro discernimiento a la luz del diálogo y de su gracia, etc.
Ofrezcámosle lo más valioso, nuestra vida y servicio.
Les recuerdo nuestra misa mensual nacional el próximo domingo 10 de enero, aprovechemos este
momento y oportunidad de estar todos unidos como la gran familia que somos. Asimismo el jueves 21
de enero tendremos nuestra hora santa nacional, sin duda más que nunca debemos estar unidos en
oración a una sola voz clamando al padre por tantas cosas y también agradeciendo por darnos una
nueva oportunidad en este nuevo año. Los días del 15 al 17 tendremos nuestra reunión de ECNP,
donde tocaremos temas de nuestros avances dentro de cada uno de los proyectos para este trienio.
Les comunico que en este mes tendremos nuestras reuniones de bloque virtual, les pido por favor se
organicen ya que es muy importante su asistencia, les agradezco de antemano su interés en participar
de nuestra reunión, les comparto fechas y horarios.

BLOQUE
BLOQUE I
BLOQUE II
BLOQUE III
BLOQUE IV
BLOQUE V

FECHA
LUNES 18 DE ENERO
MIERCOLES 20 DE ENERO
VIERNES 22 DE ENERO
LUNES 25 DE ENERO
MIERCOLES 27 DE ENERO

HORA
20:00 PM
20:00 PM
20:00 PM
20:00 PM
20:00 PM

Les informo también que hemos estado preparando el encuentro familiar virtual de MaRes,
próximamente tendremos nuestro pilotaje, y en la primer oportunidad se les compartirá dicha
presentación esperando les sea de mucha utilidad.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Felicito a nuestras hermanas que en este mes dan gracias a Dios por un año más de vida, pido a Dios
las colme de bendiciones dándoles larga vida y salud.

REGION
GUADALAJARA
CHIHUAHUA

DIOCESIS
TEPIC
CD. JUAREZ

NOMBRE
FECHA
CARMEN RAMIREZ CARDONA
19-ene-67
MAYRA ARACELI MARTIN DEL CAMPO ORTIZ 31-ene-75

Agradeciendo todo su trabajo, entrega y disponibilidad en este bello apostolado, me despido de
ustedes no sin antes darles de nuevo la bienvenida a este nuevo año, que Dios nuestro Señor sea
nuestro guía, el Espíritu Santo nos siga iluminando para continuar en este bello apostolado por medios
virtuales pues así nos toca de momento continuar trabajando y que nuestra madre santísima no nos
suelte de su mano, sigamos su ejemplo de humidad y entrega.
No nos detengamos tenemos los medios y material para seguir dando ese SI a nuestro Señor en seguir
creciendo y formando a mas MaRes que lo necesiten, todo lo recibido en nuestro momento ahora nos
corresponde compartirlo. Hemos pasado momentos difíciles pero solo de Dios nos viene la fortaleza
para continuar. Les deseo un año lleno de muchas bendiciones para ustedes y su familia, que reine en
sus hogares la paz, el amor, la fe y la esperanza de que con Cristo y María de la mano si se puede.
Animoooooo, reciban un cordial abrazo de:

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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