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

Hermosillo, Son., abril 01 de 2022 

Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces 
apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». 
Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En 
adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe».Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora 
crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!».  (Jn 20,26-29). 

 

Equipo Coordinador Diocesano Juvenil 
Presente, 
 
 

¡Queridos jóvenes MFCistas, hermanos en Cristo, les mando un gran abrazo a todos 

ustedes, que los llene de esperanza, amor y los motive a seguir irradiando esa luz que 

nos distingue como jóvenes católicos! 

 

Me comunico con ustedes deseándoles lo mejor en este mes, esperando que se 

encuentren muy bien y su familia, que sus planes sean guiados por el Espíritu Santo 

para que sean voluntad del Padre. No dejemos de orar por los más necesitados en 

estos tiempos. 

 

Quiero aprovechar este medio para agradecer su trabajo y entrega. Gracias a lo que 

hacen, el MFC sigue dando sus frutos. 

 

¿Cuántos de nosotros hemos sido como Tomás en este mundo? ¿Exigimos ver para 

creer? ¿Quiero respuestas inmediatas a mis peticiones? Muchas veces nos cuesta 

confiar en nosotros mismos, en nuestro prójimo y hasta en el Señor.  Dios nos invita a 

confiar en Dios plenamente, a no tenerle miedo, en confiar en su poder y su Gloria. 

Muchas veces dudamos de su inmenso amor y queremos hacer las cosas a nuestra 

manera. Entreguemos nuestro servicio, nuestra felicidad, nuestro temor, nuestro 

cansancio….entreguemos nuestra vida y convirtámonos en sus discípulos. 

 

El Señor quiere que seas feliz, que logres tus proyectos, tus planes a corto, mediano y 

largo plazo. ¡Confía en ti! ¡Eres increíble, tienes mucho que dar, eres muy valioso! No 

por nada Dios te puso como dirigente juvenil de una diócesis. Pidámosle al Señor que 

aumente nuestra Fe. 

 

Estoy muy feliz y agradecida por haber vivido 3 reuniones de bloque el mes pasado. 

Este próximo mes nos queda el bloque 2 y 4. Les recuerdo que está invitado todo el 

ECDJ. ¡Nos vemos!! ¡Les tenemos muchas sorpresas! 
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¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
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