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Hermosillo, Son., marzo 04 de 2021
« Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Mis queridas MaRes, es un gusto para mi saludarlas de nuevo por este medio, pido a Dios nuestro Señor
se encuentren muy bien junto a sus bellas familias.
La realidad del Amor incondicional, eterno y fiel de Dios para con el ser humano al grado de enviar a su
Hijo único a asumir cabalmente nuestra naturaleza humana para mostrarnos en esta cuaresma el camino
que lleva a la verdadera vida, aquí en la tierra y al final a la vida eterna ¿Cómo esta nuestro mundo,
nuestras familias, los jóvenes? En medio de estos tiempos difíciles, en medio los problemas o situaciones
que hacen sufrir o esclavizan a nosotros los hijos de Dios, necesitamos más que nunca luces, más
espacios de oración, mas despojarnos de mis “necesidades de confort” y salir hacia las necesidades de
los demás, tocar con nuestro yo más profundo para ponerle nombre a nuestras “tentaciones” que nos
desvían del proyecto firme de salvación que Dios quiere regalarnos para que vivamos más plenos, esa
es la salvación de Jesús, aquí y ahora.
Sigamos fortaleciendo nuestro camino cuaresmal para así ser una luz para el equipo coordinador,
encontrando mucho sentido y motivación por esta oportunidad de servir a los demás.
Así que mis hermosas MaRes ánimo y a continuar aunque de repente creamos que no podemos más,
volteemos a ver la cruz de Cristo, a nuestra madre María como padeció el sufrimiento de su hijo con
humildad y obediencia.
Los días 22 y 23 de febrero tuvimos la capacitación de BDW con el tema principal indicadores. Agradezco
a Miguel y Sarita matrimonio de apoyo de BDW Nacional por su presentación y dedicación en esta
capacitación, agradezco también a cada una de ustedes su asistencia y participación.
Si surgen algunas dudas durante la práctica en todo lo referente a BDW les recomiendo se acerquen a
su BDD con toda confianza, ellos con mucha disponibilidad estoy segura las apoyarán en todo lo que se
requiera.

El domingo 7 de marzo celebraremos el día de la familia, vivamos este día unidos en familia dando
gracias a Dios por la bendición que nos da de tener una hermosa familia, pidiendo a la Sagrada Familia
sean nuestro guía y nuestro ejemplo a seguir. ¡¡Viva la familia!!.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Les recuerdo nuestra misa mensual y nuestra Hora Santa nacional, aprovechemos estos momentos de
unidad como la gran familia emefecista que somos y participemos de ello.
Sigamos preparándonos en esta cuaresma, viviendo los ejercicios espirituales, preparar nuestro interior
para vivir una semana santa acompañando a Jesús y María con un corazón contrito.
Les agradezco su participación los viernes en nuestro Rosario semanal de MaRes nacional, el próximo
28 de marzo se cumplirá un año de habernos reunido por primera vez a vivir este hermoso momento de
oración y unidad. Durante la cuaresma estaremos viviendo el viacrucis de MaRes cada viernes, muchas
gracias a quienes nos han acompañado, sin duda son momentos de unidad y amor fraterno.

Me han comentado algunas de ustedes, que tienen la inquietud de poder vivir o compartir el kerigma
virtual y que no cuentan con equipo de MaRes para momentos fuertes. Las felicito por proponer iniciativas
para lograrlo.
Les recomiendo tratar de reunir un equipo, apóyense de la MaRe de espiritualidad para dicha tarea. El
equipo lo pueden conformar MaRes de diferentes sectores, promotoras, etc; es decir, todas aquellas que
tengan el tiempo y la experiencia como para formar parte de un equipo de momentos fuertes de MaRes
para la diócesis. Pueden acercarse al matrimonio diocesano de área V del ECD, seguro ellos podrán
orientarlas.
Estamos a punto de vivir nuestro pilotaje de encuentro familiar de MaRes virtual, estamos trabajando
arduamente para que sea de mucho fruto y así poder compartirlo y lo puedan vivir en sus diócesis.
Quiero felicitar a nuestras hermanas que en este mes de marzo dan gracias a Dios por un año más de
vida, que Dios las colme de bendiciones dándoles larga vida y salud, conceda los anhelos de su corazón
y que siempre se encuentren bajo el manto y protección de nuestra madre santísima.
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Mis hermosas princesas del Señor me despido de ustedes y pido a Dios nuestro Señor y a María
Santísima, que seamos familias convertidas al amor de Dios y sigamos siendo ejemplo de conversión.
Animo, que con Cristo si se puede. Reciban un fuerte abrazo.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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