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La intención general del Apostolado de la
Oración del Papa para diciembre es: ''Para que
todos experimentemos la misericordia de Dios,
que no se cansa jamás de perdonar”.
La intención evangelizadora es: ''Para que las
familias, de modo particular las que sufren,
encuentren en el nacimiento de Jesús un signo
de segura esperanza''.
Fuente:
www.Aciprensa.com

trabajo que se realiza en el MFC Juvenil en todas las
diócesis del país.
En la actualidad el MFC Juvenil tiene presencia en 76
diócesis de México, con un total de 18,000 jóvenes y
adolescentes viviendo los valores humanos y cristianos
que ofrece la formación de nuestro querido movimiento.
Me llena de entusiasmo, observar, que aun sin conocerse,
las diócesis son capaces de trabajar en sintonía,
dejándose conducir por el Espíritu Santo.
Queridos jóvenes, gracias por seguir y aceptar el
llamado a ser líderes como Jesús, como dice el Papa
Francisco, “hacer lío” llevando a nuestros hermanos y a
nuestra familia el amor de Dios. Gracias por ser tan
auténticos e innovadores, estoy segura que Dios Nuestro
Señor está muy contento de verlos trabajar por las
familias. Sin duda alguna, los jóvenes, al momento de
hacer una actividad, reﬂejan entusiasmo, alegría y un
amor por el servicio, que contagia a todos.
Deseamos jóvenes comprometidos con el Señor, alegres
ante el servicio, llenos del Espíritu Santo. Espero que el
presente material les motive a continuar la construcción
del reino de Dios con los Jóvenes.
Disfruten este boletín tanto como nosotros al
prepararlo.
Saludos y abrazos cordiales a todos.
ARLENE CARITINA RAMOS ZAMORA
JOVEN COORDINADORA NACIONAL
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Vida y jóvenes
Nueva misericordiosos
Un fraternal saludo a ttodos los Jóvenes Emefecistas, invocando sobre cada uno de ustedes, sus familias y todos sus seres queridos la bendición de Dios: “El Señor te
Bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se ﬁje en ti y te conceda la paz. Amén” (Núm. 6, 22-27)
Que jamás se nos olvide que Dios nos acompaña en nuestro caminar, sea fácil o difícil ahí está presente, nunca nos ha abandonado, y aún más está presente su
promesa, es decir su “Bendición” con nosotros, siempre nos protege, es solo cuestión de abandono y de fe. Así debemos estar iniciando estos primeros meses del año.
Les invito a experimentar este amor inﬁnito, este amor que protege, este amor que ilumina, su maravillosa etapa de juventud. No se dejen fascinar por luces falsas,
que nos sorprenden un instante y quizá nos hagan experimentar algo que no tiene solides. Busquemos que la luz de Dios, ilumine sobre nuestro andar, que nos vaya
mostrando el sendero, que nos lleve a realizarnos en la proximidad de los hermanos, es decir en la comunión del prójimo, presente en tu familia, tus amigos, tu
comunidad parroquial, la sociedad y nuestro mundo.
Recordemos que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Tuvimos una hermosa experiencia en el año de la “Misericordia”, que nos llevó por caminos que quizá no
habíamos experimentado y que creíamos que no éramos capaces de lograr o realizar. Una experiencia del Amor de Dios que iluminó nuestro rostro, nuestra vida y
nuestro entorno.
Así que no dejemos de practicar y seguir viviendo la presencia de Dios en este año que estamos iniciando, desde nuestro servicio apostólico y en nuestra formación
dentro del movimiento familiar cristiano. Ésta experiencia y presencia de su misericordia, a través de la conversión personal pues somos los primeros que debemos
de dar ejemplo; a través de la oración que nos hace escuchar su voz y reconocerla en los acontecimientos de nuestro vivir; a través del conocimiento y acercamiento
a su palabra que es vida, es manantial de gracia; y ﬁnalmente en la vivencia de nuestra vida sacramental que se hace vida en la relación con el prójimo.
Ya el Papa Francisco nos ha dejado esta encomienda en su carta apostólica a la conclusión del año de la misericordia que lleva por nombre “Misericordia et misera”,
su enseñanza viene a iluminar e indicar el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. <<La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la iglesia,
sino que constituye su misma existencia, que maniﬁesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el
amor misericordioso del Padre> <<En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las
personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo
sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera
alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artiﬁciales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que
llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la
misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).
Que estemos iniciando nuestros proyectos con este reto al cual nos invita el santo Padre, ser jóvenes auténticos y testigos de Cristo, llenos de grandes esperanzas y
de mucha alegría que contagie a los que nos rodean y que puedan experimentar la bendición de su amor en sus propias vidas. ¡Ánimo!
ASESOR ECLESIAL JUVENIL
P. Luis Alberto Chávez
Oblato de San José
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Jóvenes
¡a paso firme!
CRONOLOGÍA DE ASPECTOS RELEVANTES
DE LA PROMOCION JUVENIL EN EL MFC.

1989

En México surge la iniciativa de integración de los jóvenes al MFC al
tomar posesión el Equipo Coordinador Nacional (ECN), presidido por
Jesús y Tere Vargas con sede en Guadalajara, trienio 1989-1992.
Durante este periodo, se trabajó en el proyecto de estructuración
juvenil del MFC como un servicio conducido por Área II.
Se integra un equipo de jóvenes, denominado Equipo Coordinador
Nacional Juvenil (ECNJ), ubicando al matrimonio Secretario Nacional de
Área II como “asesor”.

1991-1992.

Se desarrollan los temas para el primer nivel de jóvenes, y se organizan
capacitaciones en ocho de las nueve regiones existentes, logrando
establecerse Equipos Coordinadores Diocesanos Juveniles en 22
diócesis.

1992

El nuevo ECN, con sede en Saltillo y encabezado por Roberto y
Carmelita Martínez, analiza la situación que guarda el área juvenil y
presenta en noviembre, a la Asamblea Nacional reunida en Torreón,
Coahuila, una propuesta para aceptar a los jóvenes como miembros del
MFC y el establecimiento de una nueva área, como responsable de su
atención. Nace así el AREA VI “Promoción Juvenil”.

1994

Durante los días 5 y 6 de noviembre se vivió un Encuentro Nacional de
Jóvenes en la Diócesis de Monterrey N.L, con el lema “SOMOS LA LUZ
DE NUEVOS HORIZONTES”.
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1996

Convocado por los Presidentes Nacionales, Dámaso y Jenny Rivas y su JCN
Paloma, durante los días 11, 12 y 13 de abril, se vivió el Encuentro
Nacional de dirigentes de área VI (ENDAVI), en el Seminario Interdiocesano
Guadalupano, de Cuautitlán Izcalli.

2009

El 10 de octubre, durante la X Asamblea Nacional ordinaria, se modiﬁca el
artículo 4 de las bases constitutivas, para incluir a los adolescentes como
membresía del MFC.

2014

Convocado por los Presidentes Nacionales, Rafael y Raquel Vivián y su JCN
Yoshira, durante los días 25, 26 y 27 de Julio, se vivió el VII ENDAVI. El
evento se desarrolló de nuevo, en Cuautitlán Izcalli, solo que éste lo
vivimos en un espacio más abierto y, a diferencia del primero, se convocó a
equipos juveniles diocesanos completos.

2016

El Encuentro Nacional de dirigentes de área VI (ENDAVI), para lograr mayor
efectividad en sus alcances y frutos, se traslada a las Provincias, y así surge
la Reunión de Provincia Juvenil (RPJ).

2017

En el nuevo marco de atención a jóvenes y adolescentes, y en convocatoria
abierta, los días 12 y 13 de agosto viviremos con el favor de Dios, nuestro
primer Encuentro Nacional Juvenil, en Puebla, con el lema “Jóvenes
iluminados por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y
Misericordia”.

¡Te invitamos a formar parte de
la historia emefecista Juvenil!
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Somos UNO
"La unidad de las comunidades cristianas, de las familias cristianas son testimonio:
testimonian que el Padre ha enviado a Jesús. Y, quizá llegar a la unidad – en una
comunidad cristiana, una parroquia, un obispado, una institución cristiana, una familia
cristiana – es una de las cosas más difíciles."
Por lo cual debemos esforzarnos en ser más Unidos entre nosotros, recordar que
tenemos las mismas creencias, el mismo objetivo y la misma visión de lo que debe de
ser el mundo, y así todos juntos seguir trabajando en la transformación de la realidad en
la que vivimos, para lograr el reino de Dios aquí en la tierra. Como jóvenes ese debe de
ser nuestro objetivo pues como dijo el Papa Francisco "Un mundo mejor se construye
también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos".
Nos dice el santo padre "Donde los cristianos se hacen la guerra unos contra otros, no
hay testimonio. ¡Tenemos que pedir tanto perdón al Señor por esta historia! Una historia,
tantas veces, de divisiones y no sólo en el pasado… ¡Aún hoy! ¡Aún hoy! Y el mundo ve
que estamos divididos y dice: ‘Que se pongan de acuerdo, después veremos… Cómo,
Jesús ha Resucitado y está vivo ¿y sus discípulos no se ponen de acuerdo?’. Una vez, un
cristiano católico le preguntó a otro cristiano de Oriente, también católico: ‘Mi Cristo
resucita pasado mañana. El tuyo ¿cuándo resucita? ¡Ni siquiera en la Pascua estamos
unidos! … Y el mundo no cree".
Te invitamos a estar más Unidos y demostrar nuestra Fe como movimiento y lograr un
cambio en la juventud mexicana.
Debemos recordar que en nuestro querido movimiento todos luchamos por el mismo
objetivo y si cada uno hacemos lo que nos corresponde de la mano de Jesús y nuestros
hermanos Emefecistas lograremos un cambio signiﬁcativo en nuestra comunidad, y así
demostraremos la importancia de que los jóvenes estemos comprometidos en nuestra
Fe.
Valdemar Alejandro Hernández González
JSN de Área IV
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"Un mundo mejor se
construye también gracias a
ustedes, que siempre desean
cambiar y ser generosos".
-Papa Francisco-
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Voy a ser Positivo
¡Porque es bueno
para la Salud!.

Caras largas todo el tiempo, malas contestaciones, arrastre continuo de pies y una visión
en general negativa de la vida. Esa es la situación de muchos jóvenes y adolescentes,
quizá, porque dada la situación social y económica del país, tampoco es fácil para sus
padres. Pero con esfuerzo y empeño es posible, para esto te recomiendo “una actitud
conscientemente positiva”. Hoy en día es complicado, pero es la mejor opción ante los
problemas de la vida, ya que hay estudios cientíﬁcos que demuestran que ser positivo
previene y ayuda a curar enfermedades y a superar los problemas de una forma rápida y
a ser más felices.
Entre las herramientas que existen para aprender a ser más positivo están, el hacer uso
del sentido del humor, expresarnos en un lenguaje positivo y con amor, sonreír... «Hay
personas que son positivas por naturaleza, pero aquellas personas que no lo son o que
quieren ser más optimistas, siempre están a tiempo de mejorar.
Ser optimista no es ser un tonto iluso, al contrario de lo que mucha gente piensa. La
persona positiva es sobre todo realista, y decide afrontar los problemas con la cara más
optimista, con decisión, dejando atrás el pasado y viviendo el presente sin
lamentaciones. Sé que no es fácil, y más cuando se vive en un ambiente negativo, pero
con esfuerzo y empeño se puede conseguir.
Lo más recomendable, es conocer las actitudes, el lenguaje y actividades de las personas
positivas y convertirlas en tuyas propias y, sobre todo, practicarlas a diario.
5 beneﬁcios de ser positivo:

5 beneﬁcios

de ser positivos

Menos ataques cardiacos.

Ser positivo es bueno para el corazón, sugiere un estudio de 2012
de la Universidad de Harvard. Muchos trabajos anteriores ya
habían mostrado que los estados mentales negativos como la
depresión, la ira, la ansiedad y la hostilidad, podían dañar al
corazón.

Larga Vida.

Si deseas vivir mucho, acentúa lo positivo y ríete, aconsejan
investigadores del Colegio de Medicina Albert Einstein, en Nueva
York, quienes hallaron que las personas centenarias, con
frecuencia son extravertidos que aceptan al mundo con
entusiasmo desde una perspectiva optimista y despreocupada.

Baja cantidad de estrés.

Aprender a lidiar con el estrés es un esfuerzo que vale la pena, aún
si ya te crees capaz de manejar cualquier situación que la vida te
presente. La mirada positiva disminuye los efectos devastadores y
comprobados del estrés en el organismo

Fortalece las defensas.

Varios estudios ya han hallado que las personas más
optimistas tienen un sistema inmunitario más saludable.
"Creemos que el optimismo puede impactar el
funcionamiento del organismo de forma similar a la
depresión, pero con el efecto opuesto", planteó Eric Kim, de
la Universidad de Michigan.

Activa el cerebro.

Los investigadores del University College de Londres, en
Reino Unido, descubrieron que el cerebro preﬁere ser
optimista porque es bueno para la salud. Y que las noticias
negativas causan menos daño en las personas optimistas.
Esto sugiere que el cerebro escoge y selecciona lo que
quiere escuchar.

Psicología, MFCJ

Movimiento Familiar Cristiano en México

Mensajero

De La Familia Cristiana

08

¿Cuantos
Somos?
Según estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de estadística Geografía e informática) en 2015,
residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7% de la
población total.
Distribución porcentual de la población total por
grandes grupos de edad y distribución de la
población jóven por grupos quinquenales de edad,
2015.

0-14

27.4%

15-29

15-19

25.7%

60 y más

35.1%

10.4%

20-24
34.8%

25-29
30.1%

30-59

Nota: La suma en los grandes grupos de edad es menor a
100 por el no especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015. Base de datos.

36.5%

¡Esto quiere decir que
es lo equivalente a;

¡llenar 344 veces
el estadio azteca!

Actualmente en MFC Juvenil
somos solamente 18,000
Jóvenes y Adolescentes en
todo México, esto es solo
la quinta parte del
estadio Azteca.
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MENOS CATÓLICOS

EN MÉXICO,MAS DE OTRAS RELIGIONES
Las cifras oﬁciales sobre población muestran cómo desde la década de 1970 no ha dejado de caer el porcentaje de mexicanos
que se dicen católicos.
Hace quince años, el porcentaje de población identiﬁcado como católico era 88%. Pero en el último censo de población del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ese porcentaje disminuyó a 82.9%.

100%

Porcentaje de Población Católica
98.2%

96.2%
96.5%
88%
89.7%

80%

1950

1960

1970

1990

82.9%

2000

2010

¿Dónde están los jóvenes?
En la actualidad la mayoría de los jóvenes en México justiﬁcan no pertenecer a un grupo religioso por no sentirse identiﬁcados con
la religión. Mantienen vidas extremadamente aisladas del contacto con el entorno, encerrándose en medios sociales virtuales. Gran
parte de la población juvenil no practica valores cristianos en sus comunidades, lo que provoca que la tasa de embarazos a
temprana edad, índices delictivos, trastornos depresivos, y sentimientos de no realización vayan en aumento.
El antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan asegura que la Iglesia católica no ha logrado una estrategia inteligente para
evitar que sus ﬁeles huyan a las ﬁlas de otras religiones o al ateísmo.
JÓVENES: es hora de ¡ACTUAR! De ir más allá a buscar jóvenes que
se enamoren de Cristo, no basta con invitar jóvenes de nuestras
parroquias, de nuestras colonias. Imagina todos los lugares donde
puede haber un joven necesitado de Dios… ¿Un hospital?, ¿Una
celda?, ¿Un centro de adicciones? ¡No tengas miedo! Dios te ha
regalado el don de la palabra, de eso se trata la misión joven a la que
estamos llamados por el Papa, de llegar a los rincones donde no
hemos estado a contagiar el amor de Dios a más y más jóvenes.

Movimiento Familiar Cristiano en México
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Adolescencia

En esta etapa se realiza la transición entre el infante o niño de edad
escolar y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no
solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es
trascendental para que los grandes cambios ﬁsiológicos que se produce
en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un
fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto, sus límites no se
asocian solamente a características físicas.
La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de
la autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una
ﬁrme IDENTIDAD, es decir, saberse individuo distinto a los demás,
conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que
avanza hacia un futuro.

Ciclopara
básico
adolescentes
a) Actitud coherente del promotor

Este proyecto inicio dando una respuesta a la necesidad e inquietud de
los adolescentes de tener temas adecuados a esta etapa, que los
ayuden a construir un proyecto de vida. El manual está pensado para
realizarse de una manera dinámica y signiﬁcativa para nuestra
membresía adolescente.
Existen tres elementos básicos en este proceso del ciclo de formación.

b) El manejo adecuado de contenidos y de procedimientos

c) La comprensión del proceso en su conjunto

El Ciclo Básico de Formación (CBF) para adolescentes, abarca 5 diferentes dimensiones dentro de su contenido, los cuales son:

Amor a mi mismo

Amor a los otros

Amor a DIOS

Amor a la familia

Amor a la creación

En esta sesión se
trabaja la autoestima y
otros temas relativos al
desarrollo humano del
adolescente.

Es la dimensión relativa a
las relaciones con las
otras personas y se
abordan temas como la
comunicación y la
organización de grupo.

Es la dimensión de la fe,
en la cual tratamos
ayudar al adolescente a
responder dudas e
inquietudes acerca el que
signiﬁca ser seguidor de
Jesús y lo que implica
nuestra fe Cristiana.

Somos un movimiento
cuyos objetivos se
centran en la familia y los
valores que en ella se
cultivan, por lo que
buscamos una mejor
comprensión del
adolescente de su
pertenencia en esa
comunidad que nos dio
origen.

buscamos la conciencia
en que somos parte de
este todo que es la
creación y así poder
comprometer a los
adolescentes en el
cuidado y defensa de la
vida y el respeto a la
naturaleza.

El CBF cuenta actualmente con 3 niveles, uno por año, orientados a la atención de las necesidades del
adolescente en su vida diaria, basándose en el método del VER, JUZGAR, ACTUAR, EVALUAR y CELEBRAR. En
cada sesión existe una carta descriptiva donde se ven los pasos a tratar, en ella se sugieren tiempos y
materiales que se adaptan al tamaño del grupo y las posibilidades del mismo o de su contexto particular.
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Encuentro

(EPA)

para adolescentes
¿Qué es el Encuentro para Adolescentes?

El encuentro para adolescentes en un retiro formativo diseñado
exclusivamente a chicos y chicas que hayan cursado el primer nivel del
ciclo básico de formación y se lleva acabo al término de este. Se busca
el contacto con su cuerpo, consigo mismo y con su autoestima,
fomentando así el amor a sí mismo, que el adolescente encuentre que
el amor empieza en cada uno y que Dios nos creó con amor, como sus
hijos, a imagen y semejanza suya, que por eso somos portadores de
dignidad y que nadie la puede ignorar o quebrantar. El logro del
objetivo de esta actividad está en manos de las personas que
participan en ella, transmitiendo el mensaje que se pretende llevar a
los adolescentes a través de una actitud amorosa y alegre.

¿Cuál es el objetivo del Encuentro para Adolescentes?

El objetivo central del encuentro es “Que el adolescente fortalezca el
amor y el respeto a sí mismo descubriéndose como amigo de Jesús”
Nuestro objetivo se centra en la búsqueda de la autoestima en el
adolescente, incrementando el amor y respeto propio, estableciendo
que somos portadores de una dignidad que nadie puede ignorar y así
poder entender el amor de Dios en cada uno de nosotros y en nuestra
amistad con Jesús.

¿Cómo se lleva acabo el Encuentro para Adolescentes?

Es un evento de convocatoria diocesana, con un número máximo de 40
participantes. El lugar de realización debe ser en un terreno en el que
se pueda acampar y realizar todas las actividades previstas, con
modalidad de encierro. Este retiro tiene una duración de un día, una
noche y medio día siguiente. El desarrollo del evento tiene 3 etapas
correspondientes a la primera mañana, la tarde del primer día y la
segunda mañana. Al ﬁnal del encuentro está prevista una Celebración
Eucarística.

Testimonio de adolescentes
que vivieron el EPA en la
diócesis de Coatzacoalcos:
“El EPA, fue una muy buena experiencia, de encuentro tanto con
Cristo y personas de edades similares a la mía, encuentro de
pensamientos, formas de vida, y además, me encontré conmigo,
desde una perspectiva que no había explorado a profundidad, me
enseñó a aceptarme tal como soy, con cada una de mis
características, a identiﬁcar mis defectos y corregirlos, también me
ofreció un encuentro vivo con Cristo, en la hora Santa, encontrarme
con Él y dejarle todos mis complejos, defectos, y todo de mí, pero no
solo eso, si no que en ese encuentro se vivió una experiencia de la
felicidad y entusiasmo de la juventud, de todos nosotros, que ahora
somos el futuro del reino de Dios”.

“Al principio el saber que eres el responsable de un evento
diocesano es algo que te da miedo, pero aún más el ser consiente
que lo tienes que organizar, dirigir y a la vez, vivir con adolescentes
de diferentes personalidades, actitudes e inquietudes. Fue un
evento muy bonito, en el cual, la experiencia de los servidores con
los adolescentes nos ayudó mucho en la trasmisión de los temas,
ver la convivencia de ellos, el entusiasmo que le ponían a las
dinámicas y la atención que nos brindaban en las pláticas. En
general, lo más complicado es la logística, ya que fue a nivel
diocesano y se presentan adolescentes de lugares distantes y que
a varios se les diﬁculta poder asistir. Se necesitan más eventos para
los adolescentes, porque ellos lo piden y el EPA es un gran
motivador para terminar y complementar el 1er nivel y seguir con
más ganas...”

Goretti Santisbón JSN-AVI
Movimiento Familiar Cristiano en México
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En los pasados meses de febrero y marzo del presente año se llevaron a cabo las
reuniones de provincia juvenil (RPJ), en las 18 provincias del MFC.
El objetivo de las RPJ es promover la unidad, el intercambio de experiencias y casos
de éxito, así como reforzar la capacitación de los ECDJ para generar provincias en las
que sus diócesis caminan con la luz del evangelio. También busca generar unidad y
lazos afectivos, así como la conﬁanza entre Secretarios Nacionales de Provincia y los
Equipos Coordinadores Diocesanos Juveniles.
Para la realización de esta reunión los Secretarios Nacionales de Provincia se dieron
a la tarea de capacitarse arduamente para transmitir a los jóvenes el mensaje.
Estas reuniones de capacitación se llevaron a cabo en el mes de enero mediante
video llamadas con el Equipo Coordinador Nacional Juvenil.
En las RPJ, se transmitieron distintos temas y capacitaciones, así mismo se dio un
espacio para que los jóvenes compartieran casos de éxito y áreas de oportunidad en
sus diócesis para enriquecer los trabajos de todos.
Comparto con ustedes algunos testimonios de los jóvenes respecto a la reunión de
provincia juvenil.
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Provincia
Juvenil

De la RPJ provincia bajío, me quedo con todo lo que se tiene
que reforzar dentro del movimiento en la provincia, saber
que tenemos una provincia demasiado unida, en la cual
unos vemos por los otros. Nuestros SNP están super
comprometidos con el trabajo en jóvenes y adolescentes y
nos hicieron grandes compromisos los cuales como provincia
tenemos que cumplir. La sana convivencia, el estar
trabajando en talleres más de la mano con los matrimonios
fortalecen mucho la comunicación
Jonathan, JCD Irapuato.

Al ECNJ nos llena de satisfacción leer los comentarios de los jóvenes, así mismo nos compromete a continuar trabajando en unidad y servicio por los jóvenes y
adolescentes.
¡Animo! Dios con ustedes.
Arlene Caritina Ramos, JCN

Movimiento Familiar Cristiano en México
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VOCACIONES
En el MFCJ.
Durante los últimos dos meses se solicitó información de jóvenes
emefecistas que han cursado el CBFJ, algunos inspirados dentro del
mismo movimiento y otros que reforzaron su vocación dentro de él.
Recordemos que también nosotros como laicos, desde el entorno en el
que nos encontremos, podemos ser jóvenes transformadores de la
realidad, pues solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede
responder a ella de modo realmente humano. (documento de
aparecida, #42)

ORACIÓN VOCACIONAL
Padre bueno, dueño de la mies, escucha la
oración de tus hijos.
Concédenos muchas y muy santas vocaciones
sacerdotales, consagradas y laicales garantía de
vitalidad para el porvenir de tu iglesia. Haz que
los sacerdotes, los consagrados y los laicos
seamos testimonios de caridad por nuestra total
entrega a ti y a nuestro prójimo. Danos a todos,
sabiduría para descubrir tu llamado y
generosidad para responder con prontitud. Que
María, madre de la Iglesia, modelo de toda
vocación, interceda por nosotros y nos ayude a
decir “sí” al Señor que nos llama a colaborar en
el designio divino de la salvación. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
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Alfredo Ruíz
Quintero
Diócesis de Hermosillo

Israel Ortega
Cortez
Diócesis de Lázaro
Cárdenas

José
Octavio
Ramírez
Diócesis de Querétaro

Pbro. José
Luis
Arredondo
Aguirre
Diócesis de Monterrey

Selene
Frairé
Juárez
Diócesis de Monterrey

Pbro.Federico
María
Valentín
Santiago
Diócesis de Monterrey

Ángel Adrián
Rodríguez
Castañón
Diócesis de Monterrey

Hna. Martha
Paulina Del
Santo Niño De
Praga García
Jaramillo

Diócesis de Monterrey

Juan
Armando
Méndez Sosa
Diócesis de Puebla

Antonio
Carlos
Velázquez
Cavazos
Diócesis de Texcoco

Carlos Felipe
Rodríguez
Palacio
Diócesis de Piedras
Negras

José Luis
Villanueva
Rojas
Diócesis de León

José Ignacio
Ruiz Ortiz
Diócesis de Querétaro

Te presentamos la lista completa de quienes hemos detectado.
Si conoces a alguien más, coméntanos.
Celaya
Culiacán
Culiacán
Guadalajara
Hermosillo
Lázaro Cárdenas
León
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Morelia
Piedras Negras
Prelatura Cancún
Prelatura Cancún
Prelatura Cancún
Puebla
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Texcoco
Texcoco
Tula
Tuxpan
Xalapa

Jorge Abraham Ramírez Flores (seminarista)
Ken Ricardo Quintero de los Ángeles (seminarista)
Manuel Cota Enríquez (seminarista)
Felipe de Jesús López
Alfredo Ruiz Quintero (seminarista)
Israel Ortega Cortez (seminarista)
José Luis Villanueva Rojas
Pbro. José Luis Arredondo Aguirre
Pbro. Federico María Valentín Santiago
Martha Elva García Jaramillo
Selene Fraile Juárez
Ángel Adrian Rodríguez Castañón (seminarista)
Uriel Rangel (seminarista)
Laura Magali de Jesús
Marco Antonio Corea Hernández
Carlos Felipe Rodríguez Palacio
Benjamín Arias Alcántara
Manuel Mac Torres
David Ku López
Juanito
José Octavio Hernández Ramírez
Alejandro Ramos Rangel
José Ignacio Ruiz Ortiz
Antonio Carlos Velázquez Cavazos
Isaías Adolfo Leal Tapia
Juan Carlos Cruz
Elizabeth Hernández Pérez
José Luis Hernández Marcelo (Diácono)

Alejandro
Ramos
Rangel
Diócesis de Querétaro

Elizabeth
Hernández
Pérez
Diócesis de Tuxpan

Movimiento Familiar Cristiano en México

Mensajero

De La Familia Cristiana

16

