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Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2021
«¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era
el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos"». (Mc 9,33-35)

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Mis queridas MaRes como siempre es un gusto saludarlas y una vez más es a través
de este medio, esperando se encuentre muy bendecidas por el Señor y gozando de
buena salud junto a sus hijos y demás familiares. Las quiero felicitar por su entrega y
dedicación en este CBF que acaba de terminar, sé que de nuevo fue un año diferente
pues en su mayoría fue de manera virtual. Estoy orgullosa de cada una de ustedes ya
que supieron organizarse para vivir sus temas y reuniones a través de una pantalla o
por los medios electrónicos que tenían a la mano, por favor extiendan mis felicitaciones
a cada una de las equiperas y promotoras que nunca se desanimaron y llegaron al final
de los temas en el nivel que le correspondía. En este ciclo nos dimos cuenta que el
Espíritu Santo actúa y no importa que no estemos de manera presencial ya que de ese
modo pudieron vivir el Kerigma y para la gloria de Dios el Encuentro Familiar de MaRes,
(los cuales en su momento y conforme la situación de distanciamiento y salud nos lo
permitan se deberán vivir de manera presencial) del mismo modo hemos disfrutado
momentos de unidad y oración, sin importar estar por medio de un monitor, pues el
amor y la unión se siente en cada reunión, las invito a seguir unidas en nuestros rosarios
y así seguir orando unas por otras pues es algo que necesitamos día a día y más en
estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando. Aprovecho y les recuerdo
nuestra misa mensual y hora santa nacional, momentos de unidad familiar donde tanto
como jóvenes, adolescentes matrimonios y MaRes nos unimos como una sola familia
a escuchar el mensaje de nuestro Señor y a dar gloria al Rey de Reyes.
Referente a la cita bíblica, les comento que como hemos iniciado un nuevo ciclo hay
que recordar la responsabilidad de ser servidoras alegres, redimidas y que queremos
colaborar eso que el Señor ha hecho en nosotras, es importante vivir la conversión y la
comunión en los equipos para dar testimonio y así enamorar a los demás. Es importante
la reunión de equipo pleno como una oportunidad para nutrirnos y planear los trabajos
del año. No busquemos ser el primero sino más bien servir y ser el último ya que nuestro
servicio y todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, sigamos dando ese SI en
nuestro bello apostolado.
Recordemos que la pesca es permanente, y como la gran familia que somos sigamos
nuestra pesca y que sea 1 + 3, que Dios nos bendiga con una abundante pesca según
sea su santa voluntad y que MaRes llegue a toda aquella mamita que necesita sentir el
amor de Dios en su corazón y su familia.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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En este mes de septiembre felicitemos a nuestras hermanas que cumplen un año más
de vida, que Dios nuestro Señor las bendiga, les conceda larga vida y salud, que la
pasen de lo mejor rodeadas de sus hijos y seres queridos, aprovecho para agradecer
a Dios por concederme la salud y un año más de vida ya que igual a nuestras hermanas
nací en este mes. Sabemos que hemos pasado por problemas de salud propias o de
algún familiar incluso personas muy queridas que se nos han adelantado, a pesar de
eso hay que dar gracias a Dios por la vida que nos da.
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Pidiendo a Dios nos permita seguir gozando de buena salud, me despido de ustedes
mis queridas MaRes enviándoles un fuerte abrazo y mis bendiciones.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

