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Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01 de 2022

« También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una
piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le
dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13)

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Mis queridas MaRes, es un gusto para mi saludarlas por este medio de nuevo, confiada en
nuestro Padre que están gozando de buena salud junto a su familia y bendecidas por el Señor.
La cita bíblica de este mes nos dice que el Señor quiere que le expresemos nuestra necesidad
porque su deseo es satisfacernos. Pero esto requiere de una actitud y un anhelo de nuestra parte para
recibir lo que se pide, no escatimando esfuerzos hasta recibir la bendición de Dios. Pero a que se está
refiriendo el Señor cuando dice que le Pidamos, Busquemos y Llamemos? Así de pronto parece que
Dios nos está ofreciendo un cheque en blanco para que todos nuestros deseos se cumplan a manera de
un genio de la lámpara maravillosa. Muchos predican conforme a esta interpretación fallando de lleno y
por lo tanto pecando. Nada tiene que ver las cosas materiales con lo que Jesús nos enseña aquí.
Efectivamente se está refiriendo al Bautismo del Espíritu Santo, quien capacita al ser humano para que
pueda experimentar permanentemente la presencia de su Creador y mantener una relación real
constante desde ese momento. El anhelo del discípulo de Cristo debe ser el Bautismo del Espíritu Santo.
Este anhelo es consecuencia de querer más de Él, es el sello que certifica que eres hijo de Dios. Jesús
nos enseña, que pedir al Padre con sabiduría y conforme a su voluntad, es orar por las cosas del Reino
de Dios y su Justicia es decir, por las cosas espirituales. La inmediata necesidad natural espiritual del
nuevo convertido es anhelar el bautizado en Espíritu Santo y fuego. Así es, Dios se está refiriendo en
este caso al Bautismo del Espíritu Santo, quien capacita al ser humano para que pueda experimentar
permanentemente la presencia de su Creador desde ese momento.
Con gran alegría les comento que los días 1 y 2 de julio nos podremos ver de nuevo en nuestra
reunión-capacitación de transición a la MaRe diocesana entrante, y aunque es una reunión por medio
virtual siempre es un gusto verlas a todas reunidas.
Los días 8, 9 y 10 de julio se llevara a cabo el ENAJU encuentro nacional juvenil, les pido nos
unamos en oración por nuestros jóvenes y que esta reunión sea de mucha bendición y de mucho fruto
para cada joven y para sus familias, somos una gran familia y por ello desde nuestro lugar pidamos a
Dios para que este gran evento sea conforme a su santa voluntad.
Como cada mes tenemos nuestra misa y hora santa mensual nacional las cuales en esta ocasión
serán de la siguiente manera, misa domingo 17 de julio 10:00 am y hora santa jueves 21 de julio 8:00
pm ambas son hora centro, las invito a que nos reunamos a vivir estos momentos como la gran familia
que somos, y que el bello mensaje que recibamos a través del sacerdote sea enviado por nuestro Señor.
Así mismo como cada último martes de mes, tendremos la formación mensual en esta ocasión
será el día martes 26 de julio, estos temas impartidos por el padre Carlos Mario son de mucho crecimiento
y formación espiritual, no desaprovechemos la oportunidad de seguir formándonos y capacitándonos
para ser mejor en nuestro apostolado cada día.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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En diferentes diócesis ya se están llevando a cabo las ternas para escoger a los nuevos
integrantes que formaran parte de los nuevos equipos ya sea diocesanos o de sector, es por ello que
hoy más que nunca estemos unidos en oración pidiendo a Dios nuestro Señor nos ilumine a cada uno
de los que votaremos por nuestro hermanos y sean equipos que lleven adelante nuestro bello movimiento
y no permitir que la antorcha del MFC se apague, al contrario se encienda cada día más y sigamos
creciendo en membresía pero sobre todo en fe y amor a nuestro servicio y apostolado. Les pido de
manera especial sus oraciones por la elección de terna del ECN que se llevará a cabo los días 22, 23 y
24 de Julio del 2022.
No bajemos la guardia y sigamos trabajando y orando por una buena pesca, que el Espíritu
Santo nos ilumine y nos de herramientas para trabajar por una buena pesca de MaRes, jóvenes y
matrimonios, recuerden que somos una gran familia, y que cada miembro que se acerque a formar parte
de esta gran familia sean enviados por nuestro Señor y les sea de gran apoyo y ayuda en su vida
personal, familiar pero principalmente espiritual.
Felicitemos y pidamos a nuestro Padre por nuestras hermanas que cumplen un año más de vida
en este mes, que nuestra santísima madre las cubra siempre con su manto sagrado, les deseo se la
pasen de lo mejor y reciban muchas bendiciones y gocen de buena salud y larga vida, les mando un
fuerte abrazo.
Me despido de ustedes compartiendo este bello mensaje “No se mientan unos a otros: ustedes
se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de
renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Col 3, 9-10, les envío un
fuerte abrazo y mis bendiciones para ustedes y su familia. A seguir unidas en oración y recuerden
siempre juntas nunca solas.

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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