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Carta Mensual

Hermosillo, Son., junio 01 de 2021
« También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra;
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto
por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Con gusto las saludos por este medio mis queridas MaRes, confiada en Dios nuestro Señor se
encuentren muy bien junto con su familia en todos los aspectos, principalmente en salud.
En la cita bíblica del mes reflexionemos lo siguiente:
He retomado el tiempo ordinario del calendario litúrgico y también está el fin del ciclo de formación donde
podemos ir contemplando (evaluando) nuestro caminar en el servicio prestado durante el mismo: retos,
proyectos, actividades que nos planteamos al inicio del ciclo (sembramos la semilla); el empeño y amor
que le fuimos imprimiendo y las dificultades que fuimos encontrando; contemplar los frutos que Dios nos
permite saborear fruto principalmente de su gracia y de la fuerza del Reino.
Seamos agradecidos con Dios y con la MaRe, el esposo, la esposa, el joven del equipo, los compañeros
de equipo coordinador que han sobrellevado la responsabilidad contigo en esta tarea de sembrar el Reino
en los corazones de los demás con nuestro servicio. Seamos agradecidos con Dios que nos ha puesto
en este servicio y que nos ha acompañado durante todo el ciclo
Llego el mes de junio, un mes muy importante para nosotras y toda la membresía de MaRes, pues se
avecina nuestro cuarto aniversario de formar parte de tan hermoso movimiento.
En este mes tenemos varias actividades, iniciando con el día del Cuerpo y Sangre de Cristo.
El domingo 13 de junio tenemos nuestra misa mensual nacional, como siempre se los digo no
desaprovechemos la oportunidad de estar unidos como la gran familia emefecista que somos, y más en
esta ocasión que sin duda será un momento muy especial, pues en esta misa estaremos dando gracias
por nuestro aniversario como membresía. Así mismo les recuerdo la hora santa nacional, que como
regalo de Dios será el día jueves 17 de junio día en el que estaremos celebrando y que mejor fiesta que
estar dando gracias frente al rey de reyes.

Tienen en puerta las RRA, aprovechen al máximo estas reuniones, al compartir y recibir cada información
pero sobretodo el poder convivir con nuestras hermanas de su misma región.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Aprovecho para comentarles que tenemos programas reuniones con Áreas diocesanas, me da mucha
alegría el poder volver a verlas, no importa que sea a través de un monitor, primeramente Dios muy
pronto nos dé la oportunidad de vernos personalmente, a continuación les comparto las fechas para
nuestras reuniones en videollamada por bloque, por favor prográmense para que nos podamos reunir de
preferencia el 100% de las diócesis y ver temas de interés en el crecimiento y formación de las MaRes.

Estamos por cerrar el ciclo básico de formación, las felicito porque a pesar de ser un año un poco
diferente por miles de situaciones, pudieron salir adelante terminando así su ciclo de formación sin
problema alguno. Estén atentas a las fechas de cierre en BDW consulten cualquier duda con su equipo
diocesano. Sigamos trabajando en la pesca permanente para que cada día se unan más mamitas a
nuestra membresía, al igual que matrimonios, adolescentes y jóvenes. Les compartieron una
convocatoria para un concurso de unos videos de promoción de MFC, apoyemos a nuestra AI y
compartamos testimonios que segura estoy hay muchos muy bonitos.
En este mes felicitemos a nuestras hermanas que estarán celebrando un año más de vida. Que el Señor
las Bendiga y les permita cumplir muchos años más gozando de vida y salud y siempre se encentren
bajo el manto y protección de mamita María.
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Me despido de ustedes no sin antes enviarles mis bendiciones y con la alegría de volver a vernos, les
mando un fuerte abrazo y Animoooooo con Cristo, si se puede.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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