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«Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido 

juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería 

denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque 

él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». (Mt 1,18-21). 

 

 
 
 
 

MaRe Coordinadora Diocesana 
Presentes. 

 
 
  

Con alegría las saludo por este medio mis queridas MaRes confiada en Dios 
nuestro Señor se encuentren muy bendecidas junto a su familia, hemos llegado al 
último mes del año, un mes con mucha actividad tanto en nuestra vida cristiana como 
dentro de nuestro apostolado.  

 
Sin duda que hermoso mes porque también celebramos a nuestra morenita del 

Tepeyac la Virgen de Guadalupe, acompañémosla diariamente con nuestro rosario 
pidiendo su intercesión ante su hijo por nuestras familias, trabajos, salud, apostolado y 
por la protección y bendición de nuestro País. 

 

                                            
 

Les recuerdo como mes a mes se viene haciendo, nuestra misa y hora santa 
mensual las cuales serán los días domingo 11 y jueves 15 de diciembre, no perdamos 
la oportunidad de reunirnos de nuevo como la gran familia que somos y formamos los 
jóvenes, matrimonios y MaRes, pongamos atención al mensaje que nos envía Jesús a 
través de nuestros sacerdotes y en la hora santa alabemos al Rey de Reyes y demos 
gracias por este año que termina. 
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Demos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de servir 
perteneciendo a un equipo diocesano, que el Espíritu Santo las ilumine en este tiempo 
de transición a las nuevas MaRes diocesanas, a quienes les toca entregar su 
apostolado les agradezco de corazón como siempre se los he dicho por su SI a nuestro 
Señor en este llamado al servicio, por su entrega, dedicación y responsabilidad con la 
que este trienio sirvieron dentro de este apostolado, el cual han cumplido 
excelentemente, las felicito y las invito a continuar con esa alegría y amor al servicio 
donde el Señor las llame, continúen con ese entusiasmo y amor que las caracteriza, se 
los comenté en las reuniones de bloque y se los reitero, en mí tienen a una amiga y 
hermana en Cristo, doy gracias a Dios por darme este regalo tan maravilloso de 
conocerlas y poder abrazarlas, sin duda cada una de ustedes tienen un lugar muy 
especial en mi corazón. Así mismo les doy la bienvenida a quienes con gran valentía y 
confiadas en Dios han dicho SI y toman el apostolado por los próximos tres años, 
créanme no se arrepentirán pues verán la obra de Dios la bendición en sus hogares y 
con sus hijos, las invito a no desvanecer cuando las pruebas se presenten pues, ¿Quién 
ha dicho que el camino a la salvación es fácil? pruebas y obstáculos se nos presentarán 
pero sigamos firmes y confiadas en que solo de Dios nos viene la fortaleza, y como dijo 
el Padre Richards,  “Que los obstáculos que encontremos sean piedras que como 
escalones, nos permitan ascender a Dios” Les comunico que estaremos trabajando 
cuatro meses juntas y las acompañaré en el inicio de su apostolado, estoy para 
servirles, a continuación les comparto mi correo y Watshapp para que me envíen sus 
datos por los dos medios, poniendo su nombre y diócesis a la que pertenecen. 

 
zulemanacionalmare@outlook.com 
6681179602 
 
Las invito a motivarse para vernos en el Encuentro Nacional los días 28, 29 y 30 

de abril de 2023, será un honor volver a vernos, abrazarnos, convivir y conocer a 
quienes van ingresando. 

 
Hemos iniciado el año nuevo Litúrgico, y con ello el adviento, si Dios nos lo 

permite nos reuniremos con nuestra familia para celebrar el nacimiento de nuestro niño 
Jesús, es el tiempo de Navidad, aprovechemos este tiempo para acogernos y 
arrepentirnos. El Adviento te lleva a recordar el pasado, viviendo intensamente el 
presente para lograr un futuro lleno de fe y felicidad, como oportunidad para profundizar 
en la vida de Cristo desde su nacimiento, una nueva oportunidad para recibir la 
Navidad. Las invito a preparar nuestros corazones con fe y esperanza en la dulce 
espera y recibamos al niño Jesús en nuestros hogares, que sea una Navidad sin ruido 
o excesos que entorpecen el alma, más bien vivámosla con un espíritu contemplativo 
con un gozo interior del amor de Dios manifestado en su hijo-niño. Cuando estemos en 
misa  entreguémosle al niño Jesús todas nuestras necesidades y todo lo que hayamos 
pasado o padecido este año, y pidámosle que el próximo año sea de gran bendición 
para nuestras familias. Al poner al niño en nuestro pesebre contemplémoslo y 
arrullemos con mucho amor y recibamos de El la paz que nos trae al recordarlo en su 
nacimiento. 

 

mailto:zulemanacionalmare@outlook.com
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No olvidemos la fiesta de la Sagrada Familia, celebremos con nuestra familia y 
aprovechemos que nos reunimos ya que viene a visitarnos algunos que viven lejos de 
nosotros y pidamos a la Sagrada Familia gran modelo a seguir que nos ilumine para 
vivir los valores del Reino, frente a los antivalores y el vacío de las almas sin Dios. 

 

                                                     
 

El día 31 es el natalicio de nuestro fundador Padre Pedro Richards, 
recordémoslo elevando una oración por él y viviendo su mensaje: 

 

                                      
 
Felicitemos a nuestras hermanas que en este mes dan gracias a Dios por un año 

más de vida, que Dios las bendiga y les conceda vivir muchos años gozando de buena 
salud principalmente rodeadas de sus hijos, les envío un fuerte abrazo con mucho 
cariño. 

 
Dios las bendiga mis queridas MaRes, reciban un fuerte abrazo de parte de esta 

humilde servidora y de mi familia, les agradezco de corazón por cada una de sus 
oraciones y estar al pendiente una vez más por mi salud, de verdad que sus oraciones 
son abrazos que llegan al alma, gracias por todo su apoyo porque no se detuvieron y 
siguieron adelante con su servicio y trabajos a realizar en nuestro apostolado, estoy 
segura que Dios las escuchó y con toda mi fe repito de nuevo “aquí estoy Señor para 
seguir sirviéndote y todo para gloria tuya”, las invito a que sigan adelante con ese 
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entusiasmo y alegría despidiéndome con mucho cariño superando  que esta Navidad 
el Niño Jesús llene nuestros hogares de paz, amor, salud y bendiciones, que el próximo 
año 2023 sea un año de prosperidad, salud, bienestar, trabajo, amor, armonía y 
felicidad, por favor extiéndales mis deseos a toda la membresía. 

                                          
 

¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 
 
 
 
 

 
Su hermana en Cristo 

 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


