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CARTA MENSUAL OCTUBRE 2018

Monterrey, N.L., octubre de 2018

“Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos”. San Marcos 10, 43-44

Equipos Coordinadores Diocesanos Juveniles
Presentes.
Estimados amigos.
Con el gusto de saludarles en este mes en el que celebramos los 60 años del MFC en México,
los invitamos a compartirnos cómo celebran en sus diócesis el evento.
Recuerden que está próximo el cierre del año de la juventud, hasta ahora la información que
compartimos con Pastoral Juvenil es que el evento cierre será el primer fin de semana de
noviembre en el Cerro del Cubilete, sin embargo seguimos en espera de más especificaciones.
Por lo pronto, como MFC queremos invitarlos a participar en la siguiente convocatoria:
El Diseño de playera para el cierre del año de la juventud
1. El diseño deberá incluir los logos oficiales de MFCJ, y el logo conmemorativo de los 60
años del MFC en México, así como el logo oficial del año de la juventud (los cuales
podrás encontrar en las páginas oficiales)
2. Es de libre elección el diseño a proponer (color, tipo de letra, acomodo de letras, frases)
3. Se enviará en un archivo con las siguientes especificaciones:
• Imagen del diseño por delante, detrás y por los lados.
• Nombre y tamaño de la fuente utilizada.
• Nombre del color utilizado (especificado)
• Logotipos o imágenes utilizadas en el diseño
4. Solo se considerarán los diseños enviados al correo: ecnj_mfcj@hotmail.com teniendo
como fecha limite viernes 12 de octubre a las 11:59pm.
5. El diseño ganador se dará a conocer el domingo 14 de octubre, en la página de
Facebook: MFC Juvenil Oficial.
EL DISEÑO GANADOR SERÁ ENVIADO A LAS DIOCESIS PARA SER UTILIZADO
POR TODA LA MEBRESÍA JUVENIL DE MÉXICO
¡Queden pendientes de más indicaciones sobre el evento vía redes sociales!
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Octubre es el mes del Santo Rosario, esa hermosa herramienta que nos ayuda a conectarnos
con nuestra Madre María, para pedir su intercesión. El Santo Padre nos invita a rezar cada día
el Santo Rosario en este mes Mariano, siendo un arma contra el mal, con esta solicitud viene
la invitación a concluir con la invocación a María Santísima para estar bajo su manto protector
y a San Miguel Arcángel para que nos defienda del maligno. A continuación, incluimos el link
para poder meditar el mensaje completo:
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/09/29/fiel.html

Espero tengan un hermoso y bendecido mes, un abrazo con cariño.
Arlene Caritina Ramos Zamora
Joven Coordinadora Nacional
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