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«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". Porque eran tantos 

los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).  

 
 
 
 
 

MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 

 
 

Que gusto me da saludarlas de nuevo por este medio, esperando en Dios se encuentren bien en familia 
y gozando de buena salud, sé que seguimos en tiempos de prueba y un poco difíciles pero no hay nada 
que la mano de Dios no nos dé, esa fortaleza para soportar todo solo viene de Él. 

 
Es tiempo de cierre del ciclo básico de formación y es bueno agradecer a Dios los frutos y los 
contratiempos que hayamos tenido ya que ellos nos ayudan también a madurar y a confiar más en Dios. 
Es bueno motivar a nuestros equipos, organizar y ejecutar una buena evaluación por áreas, a nivel 
nacional, diócesis, sectores para ver qué podemos mejorar para el siguiente ciclo. Todo ello en un 
ambiente propicio de oración a Dios. 
Es bueno también ponerle muchas ganas y entusiasmo a los procesos de pesca y preinscripción para ir 
dejando listos los equipos de 1er nivel. 
Es bueno planear en familia las vacaciones o actividades de esparcimiento para la familia, destinar 
algunos días o espacios de vacaciones para descansar, convivir, distraerse, dialogar, convivir en familia 
disfrutando de nuestros hijos. 
 
Les recuerdo como cada mes nuestra misa y hora santa mensual, que como una gran familia emefecista 
nos unamos a lo largo de todo el país y disfrutando de estos dos momentos tan hermosos unidos y de la 
mano de Jesús y de María. 
 
Les comento que por causa de fuerza mayor me vi en la necesidad de mover la fecha de nuestras 
reuniones de área, la cual llevaremos a cabo en este mes de julio, muy pronto les compartiré fechas y 
horarios para que se vayan programando, agradezco de antemano su comprensión. 
 
Quiero felicitarlas por llegar al final de este ciclo con entusiasmo y dedicación, gracias por su entrega y 
compromiso. Sigamos unidas trabajando y orando por una buena pesca, recuerden que somos 3 + 1 
vamos por mas MaRes, adolescentes y jóvenes y matrimonios, para que la membresía de este bello 
movimiento aumente día a día. 
 
Está próximo a cerrarse este ciclo, un CBF un poco diferente a los demás, pero sin duda siempre estuvo 
presente el Espíritu Santo, para que cada reunión haya sido por zoom, por celular o en algunos casos 
presencial, los frutos sean tan grandes como sea la voluntad de nuestro Padre, quiero felicitarlas pues 
sé que dieron su mayor esfuerzo así como sus equipos, estoy muy orgullosa de cada una de ustedes, 
pero estén atentas a las indicaciones de sus PD y MABDW, para que todo lo referente a cierre y 
preinscripción se lleve lo mejor posible facilitando así un mejor control y alimentación de la BDW.  
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Muchas felicidades a nuestras hermanas que en este mes están de cumpleaños, que Dios las bendiga y 
mamita María las proteja, que cumplan muchos años más. 
 

 
 
Me despido enviándoles un fuerte abrazo y mis bendiciones para ustedes y su familia. A seguir unidas 
en oración y recuerden siempre juntas nunca solas y animoooooo que con Cristo si se puede. 
 

 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 
 

 

REGION DIOCESIS NOMBRE FEC NAC

B CALIF TIJUANA ANA MARÍA SANCHEZ IBARRA 12/07/1990

HERMOSILLO CULIACAN ISABEL CRISTINA MENDEZ QUEVEDO 24/07/1968


