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Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022

« Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también
entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a
otros.” (Jn 13,34-35).

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Es un gusto para mí saludarlas por este medio mis queridas MaRes, confiada en el Señor que
se encuentran muy bendecidas y muy bien en todos los aspectos, así como su bella familia.
Reflexionando la cita bíblica de este mes, les comparto lo siguiente: ¡Qué tan difícil es amar es
este mundo lleno de indiferencia y de crueldad! Si de verdad todos los seres humanos compartieran
amor del mismo que recibimos del Padre, este mundo sería un paraíso, sería algo mucho más
gratificante.
El mundo actual está lleno de injusticia, de avaricia, de violencia, de persecución, de indiferencia
y de necesidades, debido principalmente a que nos hemos olvidado del mandato de Dios. Rechazamos
el mandato de Dios y más bien guardamos egoísmo en nuestros corazones
Ante todo este panorama, Dios nos da un nuevo mandamiento: “Que os améis unos a otros
como yo os he amado.” Amar a nuestro prójimo es procurar que él esté en nuestras mismas condiciones:
de trabajo, de salud, de bienestar, de nutrición, etc. Sin embargo Dios va más allá de esta relación y nos
dice: Amen de la misma forma o con la misma intensidad que yo os he amado. Recordemos que tanto
nos amó Dios, que entregó su hijo a la muerte en la cruz del calvario, esto es un amor a precio de
“sangre”.
El cumplimiento de este mandamiento nos garantiza dos cosas:
1. Que somos verdaderos discípulos de Jesucristo.
2. Que se alcance la verdadera paz en nuestro alrededor.
Pero hacer que una humanidad enloquecida cambie de forma de pensar es un hecho
inalcanzable, pues la historia nos muestra que el hombre, a pesar de su avance tecnológico, a pesar de
tener más conocimiento, siempre se ha inclinado por el mal y que el ambiente social en el mundo cada
día desmejora en vez de cambiar positivamente. Todo esto es a causa de que el enemigo de la creación
de Dios, satanás, con todos sus ayudantes, están interesados en destruir la máxima creación de Dios
que es el hombre y para eso trabajan día y noche arrebatando la poca bondad que queda en los
corazones y sembrando odio, maldad e injusticia. Paz si habrá para los pocos que acepten a Jesucristo
como su Señor y salvador, y sigan las pisadas del maestro; ellos serán los verdaderos discípulos y
recibirán la paz de Dios, la que el mundo no puede dar.
Como les comente en la carta anterior, estuvimos en nuestras reuniones de bloque y en el mes
de abril continuamos en los bloques II y IV, como en todas fue de gran alegría poder compartir y convivir
con toda nuestra familia emefecista, así como las capacitaciones que se impartieron en los talleres,
gracias a Dios que nos permitió volver a vernos de manera presencial, las invito a continuar con esa
alegría y entusiasmo para continuar en nuestro apostolado hasta el ultimo momento siempre con un
espíritu de servicio y entrega y cerremos con intensidad el presente ciclo y vayamos preparando los
compromisos de las reuniones de bloque.
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BLOQUE II

BLOQUE IV

Una de las buenas noticias o sorpresa que se llevó a cada reunión de bloque fue que MaRes ya
cuenta con su video oficial del himno, de verdad que sin duda alguna es un regalo que Dios nos dá pues
MaRes está haciendo historia dentro de nuestro bello movimiento, así mismo les comento que el día 11
de abril se hizo la presentación oficial dentro de nuestras páginas, a continuación les dejo la liga del video
para que lo compartan y así podamos llegar a muchas más mamitas que necesiten sentirse amadas y
valoradas por el gran amor que es el amor de Dios y con ello saber que no estamos solas, que hay un
gran equipo preparándose para que al vivir nuestro CBF y con ello nos formamos y crecemos en
sabiduría, amor y espíritu.
https://youtu.be/Upu2f-Uzw3Y

No olvidemos unirnos como la gran familia que somos en nuestra misa y hora santa mensual,
que el mensaje que nuestro Padre nos envíe llegue a través de los sacerdotes
Hemos llegado al mes de mayo, el mes dedicado a nuestra santísima madre la Virgen María,
ofrezcamos nuestro rosario de cada día y sean flores para ella como un gran regalo por parte de cada
una de nosotras, que siga siendo nuestro ejemplo de obediencia y humildad.
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Quiero felicitarlas por eldia de las madres mis hermosas MaRes, valientes y gran ejemplo para
sus familias, pido a nuestra santísima madre interceda por cada una de ustedes, les de su amor y
humildad para poder así guiar a nuestros hijos en el camino de la salvación. Les mando un fuerte abrazo
y les deseo pasen un día de las madres llenas de bendiciones y del amor de Dios así como del de sus
hijos.
Felicito a todas las diócesis que siguen trabajando para que nuestras MaRes vivan sus
momentos fuertes como son el kerigma y encuentro familiar, muchas gracias por su entrega y
compromiso
En este mes hay varias cumpleañeras, les deseo pasen un muy feliz cumpleaños que Dios
nuestro Señor les conceda larga vida y salud, y sea un día muy especial rodeada de sus seres queridos
en especial sus hijos. Les mando un fuerte abrazo y mis bendiciones.
Hermosas MaRes me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo, mis oraciones por
ustedes y sus familias, sigamos adelante creciendo en fe, amor y esperanza. Por favor extender mis
saludos y bendiciones a toda la membresía y a sus hijos.

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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