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«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la 

humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 

por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su 

brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 

los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo 

había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).  

 

Joven Coordinadora Nacional 
Presente. 
 Queridos y estimados hermanos MFCistas de corazón, los saludo de nuevo, con la alegría y 

el gozo que viene del Señor. Espero en Dios se encuentren de maravilla, deseándoles un mes 
lleno de bendiciones y amor del Espíritu Santo.  
 

En la palabra, Dios nos demuestra su dulce y humilde amor eterno. Él tan grande y nosotros 
tan chicos y aún así nos escoge para servirle. Dios es todo poderoso, perfecto, nos conoce 
como nadie. Por eso mismo fuimos llamados al servicio. Conoce nuestras debilidades, 
nuestros tropiezos, nuestros pecados, pero también sabe que podemos con todo. Jamás nos 
pondrá algo en el camino que no podamos lograr, no nos pondrá una cruz que no podamos 
cargar.  Nunca duden de su amor, porque al hacerlo, dudan de su sacrificio. El acto de amor 
más grande, morir en la cruz por nuestra salvación.  
Chicos, ustedes son jóvenes fabulosos! Me enorgullece trabajar a su lado. Felicidades por ser 
tan trabajadores con el Señor. Demuestran fuerza, valentía, alegría y amor a Dios.Todo eso 
motiva bastante. Somos jóvenes líderes y en nosotros está motivar o desmotivar. ¿Qué 
prefieres ser? Un joven que alegra, motiva a seguir en este camino,  da buen testimonio, un 
joven centrado en lo que Cristo quiere para él, un joven que desea cumplir las expectativas 
que Dios tiene puestas en él, o un joven que se preocupa más en cumplir las expectativas del 
mundo, un joven negativo. Muchas veces desmotivamos sin darnos cuenta. Cuidemos para 
cuidar a otros chicos. 
 

El día 10 de julio salí de Hermosillo, Sonora, la ciudad en la que vivo, para dirigirme a 11 
Visitas Misioneras: Puerto Escondido, Oaxaca, Huajuapan, Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, 
Acapulco, Chilpancingo, Altamirano, Toluca y Tenancingo.  
Estoy totalmente agradecida con cada una de las diócesis, por su gran recibimiento, por su 
lindo trato, hospitalidad, disposición y sobre todo por el amor que nos brindaron. Me sentí en 
casa en cada una de las diócesis. Definitivamente aprendí muchísimo de todos los MFCistas 
con los que conviví. Amo con todo mi corazón las visitas misioneras, sé que son cansadas, 
pero vale la pena totalmente. El día 02 de agosto, regresé a la ciudad del sol, osea mi hogar 
jaja. Me resta decir: ¡Gracias! Gracias por las risas, carcajadas, atención y de más! Cada 
diócesis fue totalmente diferente y eso me encantaba. Espero en Dios, poder visitarlos a todos.  
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Quiero felicitar a los jóvenes que finalizaron el primer nivel del cbfj. Todos juntos iremos por el 
segundo nivel.  
¿Cómo van con la pesca? Espero que muy bien! Vayamos por más jóvenes que necesitan del 
amor de Dios. Re-pesquemos a los jóvenes que en este caminar se han salido de este 
movimiento.  
 

En unos días conoceremos al ganador del tan esperado Giveaway!! Si aun no participas, 
todavía puedes hacerlo!! El ganador se llevará: una Biblia, un cuadro con la Sagrada Familia 
Guadalupana, un diario espiritual y un Rosario bañado en oro con el logo del mfc y de la 
Sagrada Familia.  
 

¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 

Joven Coordinadora Nacional 
2019 – 2022 

 

 
 

 

 

 

 


