MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01 de 2022

« Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al
desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y
al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra
que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de
pan"». (Lc 4,1-4).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Con gusto las saludo mis queridas MaRes a través de este medio, confiada en Dios se
encuentren muy bien al lado de su familia, con muy buena salud y bendecidas abundantemente.
Reflexionando la cita bíblica, Jesús va al desierto, en donde ayuna por cuarenta días, y enfrenta
las mismas tentaciones que enfrentó el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Primero, es tentado a
confiar en su propio poder para suplir sus necesidades, “Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se
convierta en pan”. Segundo, es tentado a desviar su lealtad hacia alguien (Satanás) que le puede
proporcionar atajos hacia el poder, “Si te postras delante de mí, todo será Tuyo”. Tercero, es tentado a
cuestionar si Dios realmente está con Él y por tanto, a tratar de forzar la mano de Dios en desesperación,
“Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí”, como Jesús, también podemos esperar ser tentados,
en el trabajo y en todos los aspectos de la vida.
Nuestras tentaciones no son idénticas a las de Jesús, a pesar de que sean bastante similares.
Todos tenemos nuestras propias tentaciones, grandes y pequeñas, dependiendo de quiénes somos,
nuestras circunstancias y la naturaleza de nuestro trabajo, la que respondemos a la tentación tiene
consecuencias trascendentales en la vida. Imagínate las consecuencias si Jesús se hubiera desviado de
su llamado como el hijo de Dios y se hubiera pasado la vida acumulando lujos para Sí mismo, haciendo
lo que deseaba el maligno o que se hubiera sentado a esperar que el Padre hiciera su trabajo por Él.
Está por iniciar la cuaresma y en este año iniciaremos el miércoles de ceniza el día 2 de marzo,
las invito a irnos preparando espiritualmente, ayuno o algún sacrificio, para vivir estos cuarenta días en
un recogimiento y entrega a nuestro Señor, recordando cada momento en que Jesús estuvo
preparándose para vivir su pasión, muerte y resurrección, acompañemos a nuestra madre santísima en
este caminar.
Falta muy poco para vernos en nuestra reunión por bloque de manera presencial, confiando en
Dios que nos permita poder realizarlas y volver a vernos, en dichas reuniones tocaremos el tema de
entrega y transición a la MaRe diocesana entrante así como otros temas de mucha importancia, es por
eso que es muy importante la asistencia de ustedes en las reuniones de bloque. Les comparto fechas y
sedes de nuestras reuniones de bloque.
➢
➢
➢
➢
➢

BLOQUE V DIÓCESIS VERACRUZ 5 Y 6 DE MARZO
BLOQUE I DIÓCESIS CD. JUAREZ 19 Y 20 DE MARZO
BLOQUE III DIÓCESIS DE ZAMORA 26 Y 27 DE MARZO
BLOQUE II DIÓCESIS CD. VICTORIA 2 Y 3 DE ABRIL
BLOQUE IV DIÓCESIS CUAUTITLAN 9 Y 10 DE ABRIL
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El primer domingo de marzo celebramos el día de la familia, demos gracias a Dios por nuestras
familias, por la unión de cada una de las familias y que Jesús, María y José sean quienes nos guíen en
este gran apostolado que nos ha tocado estar al frente de nuestras familias, pero recuerden que nunca
solas, siempre de la mano de Jesús y de María.
Les recuerdo nuestra misa y hora santa mensual nacional, una vez al mes nos toca estar unidos
como la gran familia que somos, y escuchemos el mensaje de nuestro Señor a través del sacerdote, así
mismo felicito a las diócesis que van teniendo sus kerigmas ya sea de manera presencial o virtual, segura
estoy que el Espíritu Santo se ha visto presente derrochando abundantes frutos en cada una de nuestra
MaRes.
Muchas felicidades a nuestras hermanas que en este mes dan gracias a Dios por cumplir un año
más de vida, pido a Dios las colme de bendiciones dándoles larga vida y salud, conceda los anhelos de
su corazón y que siempre se encuentren bajo el manto y protección de nuestra madre santísima.
Me despido de ustedes con este mensaje como parte de nuestra preparación cuaresmal: “Por
tanto, hagan morir en ustedes lo que es «terrenal», es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada,
malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Col 3, 5”. 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

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

