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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de
los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial.".
San Mateo 6, 1

Equipo Coordinador Diocesano Juvenil
Presente
Primeramente, quiero felicitar a los jóvenes MFCistas que se dieron cita en la peregrinación del
cerro del cubilete estamos muy felices porque formaron parte del número histórico de jóvenes que
participaron. Esperamos que hayan tenido una experiencia que les ayude a continuar dar testimonio
en su vida personal. Gracias por darse cita en el monumento a cristo rey para compartir con otros
MFCistas, esperemos continuar compartiendo esta experiencia en el futuro con más jóvenes y
continuar gritando ¡Viva Cristo Rey!
Jóvenes, como saben estamos en la recta final del trienio y me han preguntado mucho si los
jóvenes realizan una terna para elegir al próximo JCD, les comento que aunque algunas diócesis lo
hacen, no está dentro de los estatutos o las reglas, el JCD es parte del área VI, y parte del Equipo
Coordinador Diocesano sede, por ende, es responsabilidad de los Presidentes Diocesanos electos
elegir tanto al área VI como al JCD.
En una diócesis nos comentaron que les pidieron a los jóvenes coordinadores de sector y áreas
diocesanas sus perfiles apostólico, algo como sus CV jaja, para compartirlo a los PD, y ayudarles a
iluminar su decisión. Es una buena idea que pueden implementar en sus diócesis.
Por otra parte, les pido continúen con sus oraciones por el equipo de personas que están
trabajando en la revitalización del CBFJ, continuamos puliendo el material para la membresía.
Por último, les ruego nos compartan sus actas mensuales donde nos hagan partícipes de sus
actividades, nos encanta que sean tan activos, recuerden documentar sus actividades preparando
su entrega recepción.
Espero tengan un bonito mes. Bendiciones.

Arlene Caritina Ramos Zamora
Joven Coordinadora Nacional

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

