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

Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2022 
 
 
« Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura 

y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de 

Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36)  
  

 
MaRe Coordinadora Diocesana 
Presentes. 

 
 

De nuevo las saludo con alegría por este medio mis queridas MaRes, espero se 
encuentren muy bendecidas y gozando de buena salud rodeadas de su familia. 
 

Como cada inicio de ciclo es recomendable ir organizando los momentos fuertes 
correspondientes a cada nivel y de formar sus equipos, si aún no cuentas con tu equipo 
te aconsejo te programes y lo formes ya que es de gran ayuda todo el apoyo de cada 
una para dar lo mejor en nuestro servicio, te recuerdo las MaRes de las diferentes 
áreas: 
 
MaRe DE FORMACION Y CONVERSION 
MaRE DE SOLIDARIDAD 
MaRe DE CONDUCCION Y UNIDAD 
MaRe DE ESPIRITUALIDAD 
 

En noviembre recordamos los santos y a nuestros seres queridos que se nos 
han adelantado a casa del Padre, sé que en estos dos últimos años amigos y familiares 
han sido llamados delante del Señor, elevemos una oración por ellos y por el descanso 
eterno de su alma, vivamos con la fe y esperanza de encontramos de nuevo. 
 

Como cada mes vamos a reunirnos como la gran familia que somos en nuestra 
misa y hora santa mensual, y escuchemos el mensaje que nuestro Padre nos envía a 
través del sacerdote. Así mismo los invito a continuar formándonos con los temas que 
mes a mes se nos vienen impartiendo en la Formación Mensual Continua, que por fallas 
técnicas el mes pasado no se pudo llevar a cabo, el tema impartido por MaRes será el 
día martes 1ro. de noviembre a las 8:00 pm centro el cual será través de la página de 
MFC Nacional de Facebook. 
 

Con alegría y para gloria de Dios les comento que ya contamos con PN electos 
para el trienio 2023-2026 nuestros hermanos Miguel y Lulú Patrón Valdez de la diócesis 
de Morelia, que sean guiados por el Espíritu Santo y sigan velando por las familias de 
México, matrimonios, jóvenes y MaRes. 
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Hace unos días se les compartió el video promocional para el encuentro nacional 
que será en Hermosillo, Sonora los días 28, 29 y 30 de abril de 2023, vamos a 
compartirlo con toda la membresía, los esperamos con los brazos abiertos en esta gran 
fiesta nacional donde nos reuniremos todos matrimonios, jóvenes y MaRes como esa 
gran familia que somos. Les comparto la liga del video promocional del encuentro 
nacional MFC 2023. 
 
https://www.facebook.com/532450056782831/posts/6154174041277043/?flite=scwsp
nss&mibextid=rDjTIhMUJ2rTaH6J 
 
 

En reflexión a la cita bíblica correspondiente a este mes, vemos la respuesta de 
Jesús, que indica un conocimiento detallado de la otra vida que demuestra su origen 
celestial, declaró que la pregunta se basaba en el hecho de que los interrogadores no 
apreciaron la verdad sobre la otra vida. Porque en la otra vida no existen el matrimonio 
y la reproducción. Los resucitados de entre los muertos en la resurrección se vuelven 
similares a los ángeles, con cuerpos espirituales, y se convierten en hijos de Dios, 
indicando que entonces disfrutaban de una naturaleza y un cuerpo totalmente 
espirituales, similar al de Dios y los ángeles. Ya no pueden morir y, por lo tanto, la 
reproducción es innecesaria. Son 'hijos de la resurrección', es decir, productos de los 
resultados del poder de la resurrección de Dios que da como resultado la vida eterna. 
 

El domingo 27 de noviembre iniciamos con el Adviento, las invito a participar y 
vivir en comunidad y en sus equipos este momento de reflexión sobre la venida del 
nacimiento de nuestro salvador y preparémonos para recibir a nuestro niño Jesús en 
nuestros hogares y corazón. 

 

                                        
 

https://www.facebook.com/532450056782831/posts/6154174041277043/?flite=scwspnss&mibextid=rDjTIhMUJ2rTaH6J
https://www.facebook.com/532450056782831/posts/6154174041277043/?flite=scwspnss&mibextid=rDjTIhMUJ2rTaH6J
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Felicitemos y demos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que en 
este mes de noviembre cumplen un año más de vida, que Dios las bendiga y conserve 
su corazón lleno de amor y paz. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deceos. 
 

Me despido no sin antes pedirle a Dios que las bendiga, el Espíritu Santo las 
ilumine y nuestra madre santísima no las suelte de su mano, reciban un fuerte abrazo 
de parte de esta humilde servidora y un cordial saludo para sus hijos y membresía. 

 
 

¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 
 
 
 
 

 
Su hermana en Cristo 

 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


