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Hermosillo, Son., abril 01 de 2022

«Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás.
Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz
esté con ustedes!». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano:
Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe”. Tomás respondió: «¡Señor
mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!».
(Jn 20,26-29).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Mis queridas MaRes las saludo con gusto confiando en Dios nuestro Señor se encuentren muy
bien en compañía de su familia.
La cita bíblica corresponde al segundo domingo de Pascua, reflexionemos cuantos Tomases
habemos en este mundo, exigimos ver para creer. Nos hace mucha falta una buena dosis de fe, de
humildad, de contemplación de las maravillas de Dios para creer. Qué hermoso cuando ya nos hemos
puesto en el camino de la fe, del compromiso, de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros,
por nuestras familias, y que estamos en esos “felices porque hemos creído sin haber visto”. Qué nuestra
oración siga igual de intensa que en la cuaresma para ir logrando esa renovación interior.
En el mes de marzo ya hemos tenido tres reuniones de bloque, donde hemos aprendido,
compartido experiencias, nos hemos capacitado, pero lo más importante ha sido volver a vernos de
manera presencial, después de casi dos años de tener nuestras reuniones de manera virtual nuestro
Padre nos da esta gran oportunidad, demos gracias a Dios por este gran regalo que nos ha dado, el
convivir y compartir ha sido una gran alegría. En este mes de abril seguiremos con nuestras dos
reuniones de bloque pendientes, las invito a continuar con esa alegría y entusiasmo para continuar en
nuestro apostolado hasta el ultimo momento siempre con un espíritu de servicio y entrega y cerremos
con intensidad el presente ciclo y vayamos preparando los compromisos de las reuniones de bloque.

BLOQUE V

BLOQUE I

BLOQUE III

Como cada mes les recuerdo nuestra misa y hora santa mensual, continuemos reuniéndonos
como la gran familia que somos en estas dos celebraciones y escuchemos atentas el mensaje de Dios
a través de nuestros sacerdotes.
Faltan tan solo unos días para entrar a la semana más importante para nosotros los Cristianos.
acompañemos paso a paso a Jesús y vivamos esta semana santa con la esperanza de su resurrección,
y caminemos de la mano de nuestra santísima madre. El jueves meditemos su aprehensión y con
recogimiento velemos con El y no lo abandonemos, el viernes siendo el día más importante meditemos
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de corazón cada estación del viacrucis y no lo dejemos solo, acompañemos a María en su rosario,
escuchemos y vivamos cada una de las palabras, que esos días santos nos sirvan para reflexionar desde
lo más profundo de nuestro corazón. Esperemos con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
y con esa misma alegría demos vivas al Rey de Reyes que ha resucitado.

En distintas diócesis se siguen viviendo los momentos fuertes, kerigma y encuentro familiar,
muchas felicidades hermosas por su entrega y compromiso en su apostolado, sigamos esforzándonos y
que sea el Espíritu Santo quien rinda frutos de cada uno de estos momentos.
Este mes quiero felicitar a nuestras hermanas que dan gracias a Dios por un año más de vida.
Pido a Dios nuestro Señor las llene de bendición les de salud y larga vida, pásenla de lo mejor rodeadas
de sus seres queridos, reciban un fuerte abrazo de su servidora.
Me despido de ustedes hermosas princesas del Señor, enviándoles un fuerte abrazo, sigamos
adelante creciendo en fe, amor y esperanza por favor extiendan mis saludos y bendiciones para ustedes,
sus familias y a cada una de las MaRes que forman parte de sus equipos, así como de la membresía.

Animoooooo con Cristo, si se puede
Reciban un fuerte abrazo de su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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