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

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2021 
 
 

«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola 
carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 

hombre.». (Mc 10,7-8).  
 
  

Joven Coordinadora Nacional 
Presente. 
  
 

¡Queridos hermanos en Cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por 
este medio!  
Espero en Dios se encuentren de maravilla, deseándoles un mes lleno de amor y gozo 

del Espíritu Santo.  

 

La palabra nos invita a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un 

amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la 

paciencia. Imitemos a la Sagrada Familia, es el mejor ejemplo de familia que tenemos, 

lleno de amor, unión, paciencia, fuerza, sencillez y fortaleza.  

Unámonos al Señor, pongamos lo como centro de nuestra vida y que no lo separe el 

hombre. 

 

Pronto comenzaremos a vivir el nivel dos de nuestro cbfj. También habrán mfcistas 

nuevos que empezarán a vivir su primer nivel. Enamoremos los de Cristo, formemos 

más seguidores del Señor.  

Me dio gusto verlos y escuchar su sentir respecto al nuevo precio y forma de vivir el 

CBFJ. Sepan que cada decisión que toma el ECNJ es inspirados por el Espíritu Santo.  

Siempre estamos abiertos a sugerencias y comentarios para bien de la membresía 

nacional. Recuerden que las decisiones tomadas son pensando en todas las diócesis. 

¡Ni uno menos! 

Ya se les pasó a los SNR el Kerigma Juvenil, Preinscripción online y EPA Online.  

 

Les recordamos seguir avanzando firmes en la inscripción de membresía en la Base de 

Datos, quedan muy pocos días… 

 

 

 
¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

2019 – 2022 


