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« Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino
de Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices
ustedes, los que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los
excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense
y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo». (Lc 6,20-23).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Mis queridas MaRes que gusto es para mí poder saludarlas de nuevo a través de este medio,
confío en Dios que todas se encuentran en excelente estado de salud junto a su familia y llenas de
bendición.
En la cita bíblica de este mes vemos que cada una de las Bienaventuranzas describe una
condición humana a la cual queremos unirnos, sin embargo, Jesús la proclama como estados de
bendiciones. Descubro qué es lo que me causa conmoverme por la pobreza, el hambre o el luto. Le pido
a Jesús que me ayude a mirar nuevamente y que vea cuál gracia está presente, a pesar de las
apariencias, pido a Dios por los que experimentan rechazo, denuncias u hostilidad. Rezo para que pueda
ver en ellas lo que Jesús ve y que yo considere lo que Jesús quiere que aprenda de esas personas
La experiencia que se vivió el pasado 29 de enero en nuestra reunión de bloque por medio virtual
fue sin duda de mucho fruto, el Espíritu Santo se derramo abundantemente en cada una de nosotras, les
agradezco a todas las que estuvieron presentes y a quienes participaron compartiendo su experiencia,
una vez más confirmo que es el amor de Dios quien nos une, me gusta mucho verlas compartir sus
experiencias en cada diócesis y así el apoyo mutuo crece día a día.

Así mismo y con gran emoción les recuerdo que falta poco para vernos en nuestra reunión por
bloque de manera presencial confiando en Dios que nos permita poder realizarlas y volver a vernos, en
la reunión tocaremos el tema de entrega y transición a la MaRe diocesana entrante.
Como cada mes estamos pendientes de nuestra misa nacional mensual y de la hora santa, no
desaprovechemos este hermoso momento de escuchar el mensaje de nuestro Señor por medio del
sacerdote y en hora santa, momentos de unión de toda la membresía como la gran familia que somos.
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Felicito a las diócesis donde ya se han estado viviendo los kerigmas en algunos de manera
presencial y en otros de manera virtual pero siempre con grandes frutos del Espíritu Santo.
Demos gracias a Dios y felicitemos a nuestras hermanas que cumplen años en este mes, que
Dios nuestro Señor las bendiga, les conceda mucha salud y paz en su corazón pero sobretodo muchas
bendiciones para cada una de ustedes y se extienda a su familia.
Sin más por el momento me despido de ustedes enviándoles un gran abrazo y esperando volver
a vernos y seguir trabajando en este bello servicio al que hemos sido llamadas, gracias por su SI y
compromiso mis hermosas princesas del Señor.

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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