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Pero Jesús dijo a Simón: “No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres.” Entonces llevaron sus
barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. San Lucas 2, 6-7

Equipo Coordinador Diocesano Juvenil
Presente
Que gusto saludarles por este medio un mes más.
Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron a la JMJ por medio de
sus oraciones, sepan que su diócesis y todos los jóvenes del MFC México estuvieron presentes por
medio de oraciones.
Si sabes de algún joven de tu Diócesis que tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de la JMJ en
Panamá coméntale que queremos conocer su testimonio, motívalo a que se anime a escribirlo o
grabarlo y hacérnoslo llegar al ECNJ.
Por otro lado, me siento llena de gusto por la experiencia vivida recién iniciado el mes de febrero:
La XV asamblea nacional de MFC, donde como saben se eligieron a los próximos presidentes del
MFC.
Les comparto que por primera vez en la historia un ECNJ estuvo presente en la asamblea, (sólo el
voto de la JCN fue solicitado), los jóvenes tuvieron la oportunidad de presenciar y apoyar en dicho
evento. Motiven a sus ECD a que en las elecciones de su diócesis también exista la presencia de
los jóvenes, para que vivan ésta bonita parte de nuestro querido movimiento.
Por otro lado, les recuerdo que este mes inician los eventos del festejo de los 30 años del MFCJ en
México. ¿Ya vieron el logo en la carta mensual? los invitamos a usar este logo en sus eventos
diocesanos.
Recuerden que pueden seguir adquiriendo el libro de “Queridos Jóvenes”, algunos de sus PD
tuvieron la oportunidad de llevarles algunos, pero sé que no serán suficientes, anímense a trabajar
con este material, no se arrepentirán.
Por último, como saben estamos en la recta final del trienio, recuerden continuar trabajando en su
entrega recepción, ¡que no les gane el tiempo!
Reciban un abrazo fraterno de todo el ECNJ, esperamos que el Espíritu Santo siga derramando
bendiciones en sus corazones y en sus Diócesis.

Arlene Caritina Ramos Zamora
Joven Coordinadora Nacional

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”

