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

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022 
 
 
« Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: “Cualquiera que venga a mí y no me 
ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a 
su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. (Lc 14, 25-27) 

 

 

 
MaRes Coordinadoras Diocesanas 
Presentes. 
 
 
Mis queridas MaRes que gusto es para mí saludarlas a través de este medio, esperando 
se encuentre muy bendecidas por el Señor y gozando de buena salud junto a sus hijos 
y demás familiares. Quiero felicitarlas a todas que tuvieron su kerigma y encuentro 
familiar, como siempre el Espíritu Santo actúa ya que en algunas diócesis fue de 
manera presencial y en otras de manera virtual, del mismo modo hemos disfrutado 
momentos de unidad y oración, sin importar estar por medio de un monitor, pues el 
amor y la unión se siente en cada reunión, las invito a seguir unidas en nuestros rosarios 
y así seguir orando unas por otras pues es algo que necesitamos día a día y más en 
estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando. Así mismo les doy la 
bienvenida a este nuevo CBF que está iniciando, gracias por su  entrega y compromiso 
nunca olvidando que nuestra pesca debe de ser permanente y así poder acercar más 
mamitas a este bello equipo que formamos las MaRes, siempre de la mano de Jesús y 
de María. 
 
Aprovecho y les recuerdo nuestra misa mensual y hora santa nacional, momentos de 
unidad familiar donde tanto como jóvenes, adolescentes. Matrimonios y MaRes nos 
unimos como una sola familia a escuchar el mensaje de nuestro Señor y a dar gloria al 
Rey de Reyes. 
 
En reflexión a nuestra cita bíblica les comparto lo siguiente: 
Cuando les dijo que renunciaran a su familia, Jesús estaba recalcando que el amor por 
Él tenía que ser más grande que todos los otros amores de su vida. Lo que Jesús les 
estaba diciendo era intensamente personal…. Él no hablaba en generalidades. El 
identificó claramente las cosas que debían entregarse. Nuestras relaciones, nuestros 
afectos, nuestros cuerpos físicos, nuestros derechos, y nuestras posesiones. Ningún 
lazo familiar debe desviarnos del camino de total obediencia al Señor. 
¿Qué se necesita para vivir una vida entregada a Dios? Primero, Dios demanda entrega 
total de nosotras. Segundo. Dios no solo demanda nuestra entrega total, sino que Él 
mismo la lleva a cabo. Dios no nos pide una entrega por nuestras propias fuerzas, o 
por el poder de nuestra voluntad. No, Dios es quien hace la obra en nosotras. Tercero. 
Dios no solo lo demanda y lo hace, sino que Dios también acepta nuestra entrega. Dios 
obra en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos motiva, por el poder de Su 
Espíritu, a que nos entreguemos totalmente a Él. Y Cuarto. Tu entrega total a Dios te 
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va a bendecir de una forma increíble. La cruz es la forma, como nosotras morimos a 
nosotras mismas, para que otros puedan ser salvados, ayudados, redimidos y 
restaurados. Tomar la cruz significa sacrificio total en todo. Estas son las palabras de 
entrega total, con las cuales toda hija de Dios, debiera de rendirse a su Padre celestial. 
La condición de la bendición de Dios es ¡entrega total! 
 
Continuemos en oración por la terna para PN, que el Espíritu Santo ilumine a quienes 
votaran para elegir a nuestro PN quienes velaran y guiaran a nuestro bello movimiento 
el próximo trienio. 
 

                                         
                                        

En este mes de septiembre felicitemos a nuestras hermanas que cumplen un año más 
de vida, que Dios nuestro Señor las bendiga, les conceda larga vida y salud, que la 
pasen de lo mejor rodeadas de sus hijos y seres queridos, aprovecho para agradecer 
a Dios por concederme la salud y un año más de vida ya que igual a nuestras hermanas 
cumpliré un año más de vida en este mes.  
 
Pidiendo a Dios nos permita seguir gozando de buena salud, me despido de ustedes 
mis queridas MaRes enviándoles un fuerte abrazo y mis bendiciones.  
 
Y animooooo que con Cristo, si se puede. 
 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


