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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Diciembre 02 de 2019.
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su
gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14)

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,
¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este medio!
Deseando que se encuentren de maravilla. Que sea un mes lleno de júbilo, amor y unidad. Un
mes de preparación para la navidad, el tiempo de adviento, nos invita a la meditación, a estar
atentos porque el Señor viene. ¡Que felicidad! Que la Luz de Cristo sea nuestra única guía.
La lectura nos habla de la gran humildad que tiene Dios. Aquel que es todo poderoso, habita
entre nosotros a diario, que somos jóvenes necesitados, con defectos y con pecados. Pero a
pesar de eso, nos ama a todos por igual. ¡Jóvenes, Jesús, viene a salvarnos! Está en nosotros
reconocerlo y seguirlo. Este nuevo nacimiento es a través de la palabra de Dios como el
medio, y por el Espíritu de Dios como el autor. Por su presencia Divina Cristo siempre estaba
en el mundo; pero ahora que vino el cumplimiento del tiempo, fue después de otra manera,
Dios manifestado en la carne. Hay que recordar que la verdad es Cristo, hay que aferrarnos a
Él.
Diciembre mes de Natividad del Jesús. Mes de posadas, intercambios, regalos y mucho amor,
pero no olvidemos el verdadero significado, que es la llegada de nuestro Salvador.
En el mes de diciembre vivimos el tiempo de ¡¡adviento!! El adviento es el comienzo del año
litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre.
Son los cuatro domingos anteriores a la navidad y forma una unidad con la navidad y la
epifanía.
El término "adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en
la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. El sentido del adviento es avivar en
nosotros la espera del señor. No olvidemos elaborar con nuestra familia y equipos la
tradicional corona de adviento.
Como joven Mfcista únete a nuestro challenge de adviento cada domingo y compartamos
como vivimos esta hermosa espera, ¡recuerda! Los challenges se publicarán en la página de
Facebook MFC Juvenil Oficial.
No olvidemos la celebración de la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Hagamos lío, recemos
unidos como acontecimiento de fe para orar por México, por toda América debido a los
problemas que nos acechan por las ideologías contrarias a la dignidad humana y cristiana.
Recordar las palabras maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?”
Palabras que nos lleven a servir a los demás como María a su prima santa Isabel.
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Se acerca la Reunión de Bloque: V….¡¡¡Que emoción!!! Es importante la asistencia de cada
área diocesana. En caso de que un área no pueda asistir, no se podrá llevar a un suplente.
El ECN cuenta con algo que les puede interesar..Sha sha sha shaaan.... un DIARIO
ESPIRITUAL 📖. Donde podrás evaluar tu día a día, espiritualmente. ✝ Las estaremos
vendiendo en las reuniones de Bloque.
Chicos, con gran emoción les comentamos que lanzamos una convocatoria para el logotipo
del ENAJU. Sigan las indicaciones que se encuentran en el documento.

¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019 – 2022
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