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« No temas pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y denlos
como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca
el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. (Lc 12,32-34)

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Mis hermosas MaRes, como siempre es un gusto saludarlas, esperando se encuentren en excelentes
condiciones junto a su familia, principalmente gozando de buena salud.
Reflexionando la cita bíblica de este mes les comparto lo siguiente.
Nada de esto tiene sentido sin la fe que Dios ya ha establecido el reino y nos ha invitado a comenzar a
vivir bajo las Reglas del Reino. El mundo dice, “Toma todo el gusto que puedas” – y “Cuida de número
uno” – y “El que muera con más juguetes gana.” Jesús da la vuelta a este pensamiento terrenal cuando
dice, “Vended lo que poseéis, y dad limosna.”
La palabra traducida ‘limosna’ es “ser generoso” o “mostrar merced o simpatía.” Generalmente, dar
limosna significa dar dinero, pero a un nivel más profundo tiene que ver con proveer lo necesario – dinero
– comida – echar una mano – prestar un oído. Hay mucha gente necesitada, y no todos necesitan dinero.
Cuando Jesús dice a los discípulos que vendan sus posesiones y que den limosna, se refiere a algo más
que una caridad de tienda de segunda mano – algo que va más allá de dar solamente lo que ya no
necesitemos. Ya que dar limosna genera tesoros en el cielo, no tiene sentido limitar limosna a lo que
tiene poco valor. La persona sabia dará de manera generosa.
Hay una tensión aquí entre salvación por medio de gracia y salvación por medio de obras. Hemos de
tener cuidado de no hacerlo sonar como si obras caritativas pueden ganarnos la salvación aparte de
nuestra relación con Cristo. También hemos de tener cuidado de no descontar las recompensas que
Jesús promete a cambio de limosna.
Hoy, hay un sinfín de corrupciones de tesoro terrenal. Ladrones todavía nos preocupan, pero las más
grandes amenazas a la riqueza son las fluctuaciones en el mercado y la moneda, inflación, impuestos
sin límites, inversiones públicas que fallan, la firma de un burócrata, litigación, desastres naturales, y
obsolescencia. Además, está el calentamiento global, la contaminación del aire, y la posibilidad de
quedar enterrados por nuestra propia basura. Así que mis queridas MaRes sigamos creciendo en amor,
fe y caridad para ganarnos un lugarcito al lado de nuestro Padre.
Las quiero felicitar por este ciclo que concluye, sin duda lo han hecho muy bien, que hubo algún que otro
tropiezo sí, pero lograron terminar su CBF desde equiperas, promotoras, zonales y ustedes diocesanas,
las invito a no bajar la guardia y que este nuevo ciclo que está por iniciar sigan así con esa entrega,
valentía y responsabilidad como hasta hoy lo han hecho.
Es muy importante continuemos de pesca, recordemos que la pesca es continua, pidamos al Espíritu
Santo nos ilumine para poder llegar a cada una de las mamitas que necesiten crecer, formarse y así
guiar a su familia al camino de la salvación por medio de MaRes MFC, que como todas conocemos es
de mucha ayuda para ello. Que Dios nuestro Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos ilumine y nuestra
madre santísima interceda para que así sea y sean muchas las MaRes que se unan a este hermoso
movimiento.
Como cada mes les recuerdo que tenemos una cita en nuestra misa y hora santa, momento de unirnos
como la gran familia emefecista que somos, y que es el mismo Dios quien nos mantenga así de unidas
como siempre en nuestra fe y entrega.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Con gran alegría les comento que ya tenemos terna para PN, que Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo
nos iluminen para elegir el matrimonio que guiara nuestro hermoso movimiento a nivel nacional en el
próximo trienio, que se haga la santa voluntad de nuestro Padre, cualquiera de los tres matrimonios son
excelentes, entregados y dedicados al servicio de nuestro Señor, que sean guiados e iluminados por el
Espíritu Santo para poder elegir al nuevo equipo nacional que estará al frente de nuestras familias los
próximos tres años.

Les recuerdo el registro de membresía para el CBF 2022-2023, les recomiendo se acerquen a BDD por
si tienen alguna duda y no quede nadie sin registrarse.
De nuevo estamos viviendo la ola de contagios, les recomiendo en la medida de lo posible seguirse
cuidando, cuidando a su familia, y como siempre se los digo Dios nuestro Señor nos quiere mantener
unidas en oración y en oración constante unas por otras, continuemos así a diario y como cada viernes
en nuestro rosario semanal unidas en oración por la salud de cada una de nosotras y de nuestras familias.
Quiero felicitar a nuestras hermanas que en este mes están de cumpleaños, que Dios les conceda larga
vida y salud y mamita María las proteja, pásenla bonito, les envío mis oraciones y un fuerte abrazo
Me despido de ustedes no sin antes enviarles mis bendiciones y un abrazo mis queridas MaRes, y a
seguir más unidas que nunca trabajando para la viña del Señor y para su gloria, y recuerden:
Animo con Cristo si se puede.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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