
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

Hermosillo, Son., enero 02, de 2019 
 
 
Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el 
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido 
a adorarlo”… Entraron en su casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, 
le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra 
(Mt. 2, 1. 11) 
 

Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  
 
Hola, queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, como siempre, es un gusto 
poder enviarles un saludo por este medio tan eficaz como lo es la carta mensual. 
Espero sea un mes increíble, un año con propósitos y objetivos buenos. Siempre 
haciendo honor a Jesús.  
 
El evangelio nos habla del de la gran humildad que tienen los Magos, al reconocer a 
su único Dios. También nos enseña, que la verdadera luz es la de Cristo. Esa es 
nuestro único camino. A veces queremos encontrarlo en un camino más fácil, pero a 
la vez más oscuro. Tengamos un apostolado iluminado por el Espíritu  
Santo. La palabra nos enseña a compartir, a ofrecer y a hacer sacrificios al Señor. En 
nuestro apostolado tendremos cansancio, felicidad y muchas bendiciones, 
ofrezcámoselas al Señor. Honremos a nuestro Rey, a nuestros padres, a nuestro 
equipo con nuestros actos. Olvidemos rencores, envidias, malos tratos y avancemos 
hacia el encuentro de nuestro Señor. Empecemos este nuevo año motivados, 
renovemos nuestro actuar con el Espíritu de conversión. Sorprendamos a Jesús y a la 
gente, día a día con nuestro testimonio. Seamos jóvenes enamorados, entregados y 
serviciales. Que este año sea nuestro gran momento de ser mejores cristianos. 
Oremos unos por otros. ¡Comencemos ahora!  
 
Quiero decirles que me encuentro muy agradecida, feliz, satisfecha y bendecida por 
haberlos conocido y por el trato tan amoroso que dieron en las reuniones de bloque. 
Créanme que lo disfruté al máximo. De nuevo, mil gracias por su servicio y entrega. 
No fue coincidencia trabajar juntos en este apostolado, gracias a Dios, por tanto.  
El trabajo continúa y juntos de la mano de Dios podremos lograrlo. No tiremos la 
toalla, no hay que rendirnos al Señor. Fuimos seleccionados por Él y para Él.  

 
Recordemos que somos un solo cuerpo y es responsabilidad de todos que el MFC en 
su Diócesis dé los frutos necesarios. 
Estamos a punto de arrancar con el pilotaje de Vívit, es necesario ir trabajando en el 
proyecto de los equipos zonales, no será fácil, pero con Cristo sí se puede. 
Recuerden contar con todos los manuales necesarios para el buen funcionamiento de 
nuestro apostolado. 
En febrero tendrán las reuniones de RRJ, estén en constante comunicación con sus 
PD. 
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Sepan ustedes y tengan la seguridad de que cuentan con unos grandes amigos acá 
en Hermosillo que siempre los tienen en sus oraciones. Estamos convencidos que la 
tarea que realizan con sus equipos juveniles de sector, no son fáciles, pero Dios cree 
que ustedes pueden, confiemos pues. 
 

 
 

¡F E L I Z   A Ñ O   2 0 2 0! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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