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Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, 
como de paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en 
ti me complazco (Lc 3,21-22). 
 

Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  
 
Hola, queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, 
¡FELIZ AÑO!  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 poder de la oración. Dios siempre está en espera de nuestra 
respuesta, siempre está con los brazos abiertos, es cuestión de que le hablemos..... de 
la oración. No nos cansemos de orar y rezar, que gracias a ella tenemos tantas 
bendiciones en nuestras vidas, gracias a ella milagros han pasado en nuestros hogares.  
Somos sus consentidos, sus hijos amados. Estoy segura que todos queremos lo mejor 
para nosotros mismos, cierto? Pues tener a Dios como centro de nuestras vidas es lo 
mejor. Gracias a este movimiento me di cuenta de eso. Le doy gracias a Dios por poder 
tenerlo en mi vida y tenerlos a ustedes también.  
 
Nuevamente les digo..... ¡Feliz Año! Sin duda un año muy difícil, siendo honesta, ha 
sido el año más difícil y triste de mi vida, pero también un año de mucho aprendizaje, 
de muchos retos, de alegría y carcajadas. También en este año pude conocer aún más 
a muchos de ustedes, y la verdad es lo que más disfruto. Les doy las gracias por el 
gran trabajo que han hecho, por no dejar sola a la diócesis. Porque gracias a muchos 
de ustedes sigo más motivada en este apostolado, pero principalmente le doy gracias 
a Dios, porque gracias a Él, sigo aquí. 
Espero que en este 2022, nos vaya de maravilla, que no sea un año más, sino un año 
increíble, en donde puedan crecer en todos los sentidos: profesional, familiar, mental, 
espiritual etc. Deseo que cumplan todos sus propósitos y que en ellos siempre esté 
Dios. 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!  
 
Estoy muy emocionada porque el próximo mes inician las reuniones de bloque. Me da 
gusto saber que pronto nos volveremos a ver!!! 
 
El ENAJU sigue en pie! Wujuuu! Pronto sabrán noticias sobre ello, peeeeeero la fecha 
y la sede siguen en pie. Muero por contarles todas las sorpresas que se vienen. 
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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 
México dé los frutos necesarios. 
 
 
Que Dios los bendiga <3 

 
 

¡F E L I Z   A Ñ O   2 0 2 2! 
 

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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