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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., noviembre 2, de 2019 
 
 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa, 
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a) 
 
Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  
 

¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este 
medio!  
Espero en Dios se encuentren de maravilla, deseándoles un mes lleno de amor y 

gozo del Espíritu Santo.  

 

La cita bíblica nos invita a ser jóvenes bienaventurados, felices, alegres y orgullosos 

de ser seguidores de Él. Bienaventurados los jóvenes MFCistas, porque quien se 

encuentra con Jesús le cambia la vida. Seamos jóvenes felices en Jesús, con Jesús y 

para Jesús. Comencemos viviendo felices, fieles en Cristo. La felicidad se vive aquí, 

se vive ahora, pero la plenitud de esa felicidad y sacrificio está en el cielo. Chicos, 

nunca nos avergoncemos de ser jóvenes católicos ni mucho menos nos cansemos de 

seguir a Dios. Él dio su vida por nosotros, así que todo sacrificio vale la pena. Al 

contrario, alégrense, hagan lío, pues tendrán una gran recompensa en el cielo. Que 

nuestro resplandor sirva de luz para los demás. 

Sigamos a Jesús en medio de este mundo, en medio de tantas dificultades, en medio 

de una sociedad que necesita cada vez más de nosotros. Nos necesita para crear un 

mundo en donde reine cada vez más la justicia, el amor y la paz.  

 

Noviembre, mes dedicado a las ánimas del purgatorio. No olvidemos rezar por 

aquellos quienes, habiendo dejado este mundo, tienen la salvación asegurada, pero 

que aún han de ser purificados en el purgatorio, pues nada impuro puede entrar en 

presencia de Dios. 

 

Se acerca las Reuniones de Bloque: III, IV y 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. 
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Chicos, con gran emoción les comentamos que lanzaremos una convocatoria para el 

logotipo del ENAJU. ¡Esperen la convocatoria! 

 

 

 
¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

2019 – 2022 
 
 
 


