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

Hermosillo, Son., enero 01 de 2023 
 
 
««El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el 
Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26). 
 
 

 
 

MaRe Coordinadora Diocesana 
Presentes. 

 
 
Mis queridas MaRes con alegría, fe y esperanza en un año que comienza, las 

saludo con mucho cariño esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy 
bendecidos por nuestro Señor, demos la bienvenida a un nuevo año, dando gracias a 
Dios por la nueva oportunidad de seguir sirviéndole en nuestro apostolado con 
responsabilidad y amor a nuestro Señor, un año que será de gran bendición y de 
cambios dentro de nuestro hermoso movimiento.  

 
En reflexión de la cita bíblica les comparto lo siguiente: 
-Primero se trata de bienes concretos: bendición y protección. 
-La segunda petición atiende más bien a las disposiciones con las que se desea 

que el Señor contemple a quien es bendecido: con afecto y benevolencia. 
-La tercera implora los mayores dones que se puedan desear: la contemplación 

del rostro de Dios y la paz. 
Este texto se emplea en la liturgia como primera lectura de la Solemnidad de 

Santa María Madre de Dios, es decir, el 1 de enero. Es pues, la primera lectura bíblica 
en la Santa Misa de todo el año. De este modo se invoca al Señor por tres veces para 
que otorgue la paz a la Iglesia y al mundo en el año que comienza. No olvidemos que 
el día 1ero de enero es día de Solemnidad de Santa María Madre de Dios asistiendo a 
misa de precepto. 

 
También les recuerdo que sigamos unidas junto a los matrimonios, jóvenes y 

MaRes como la gran familia que somos en nuestra misa y hora santa mensual nacional, 
que en este mes corresponden al domingo 15 de enero a la 1:00  p.m. y jueves 19 de 
enero a las 7:00 p.m. hora centro, escuchemos atentas el mensaje que Jesús nos envía 
a través de nuestros sacerdotes.  

 
Les doy la bienvenida al nuevo equipo diocesano que han sido llamadas a servir 

durante el trienio 2023-2026, que todo lo que hagan durante este tiempo sea  para 
gloria de Dios y en beneficio, crecimiento y formación de las MaRes, gracias de nuevo 
por su compromiso y por su SI al llamado. 

 
En la semana del 6 al 12 de febrero se llevara a cabo reuniones con ustedes 

MaRes diocesanas, días antes recibirán la invitación con horarios y fechas por bloques. 
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Sigo invitándolas para que asistan al Encuentro Nacional los días 28, 29 y 30 de 
abril de 2023, me dará mucho gusto poder saludarnos personalmente será un honor 
volver a vernos, abrazarnos, convivir y conocer a nuestras nuevas hermanitas que van 
ingresando a este bello servicio. 

 
Quiero felicitar a nuestras hermanas que en este mes cumplen un año más de 

vida, que Dios las bendiga y conceda seguir disfrutando muchos años de vida y buena 
salud rodeadas de su familia, les envío un fuerte abrazo. 

 
Me despido de ustedes hermosas enviándoles mis bendiciones y pidiendo a Dios 

que en cada uno de sus hogares reinen el amor, prosperidad, bendición y esperanza.                                          
 

¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 
 
 
 
 

 
Su hermana en Cristo 

 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


