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

Hermosillo, Son.  Septiembre 02 del 2019. 
 

 
“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre 
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos pero no eliminados; 
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra 
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra persona” (2 Cor. 4,8-10) 
 

 

 
Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  

 
¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este medio!  
 
Les deseo un mes lleno de amor y gozo del Espíritu Santo.  Esperando que sea un mes de 
muchos frutos espirituales, así como en la pesca.  Iniciamos el ciclo, con todas las ganas, que 
Dios nuestro señor ha puesto en nosotros.   
 
Hay que tener siempre en mente que el inicio de ciclo es una gran oportunidad para enamorar 
y provocar en los jóvenes una muy buena impresión del MFCJ, para que así se encuentren con 
Dios, y poder construir su reino. 
 
La palabra de Dios nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas, a cargar su cruz y seguirlo. 
Dejar todo aquello que nos impida estar en comunión con Él. Aceptar su cruz, sus 
mandamientos y su apostolado. Ser jóvenes convertidos al amor de Dios, es ser testimonio 
vivo de santidad.  
 
Septiembre, mes de la Biblia, la intención es que, durante este mes, en todas las comunidades 
cristianas, se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más 
provecho a la Palabra de Dios. 
¡Biblia Challenge! Se lanzará una imagen en nuestra página en Facebook (MFC Juvenil Oficial) 
en el cual, cada MFCista, día con día compartirá una cita bíblica dependiendo de la temática 
del día. ¡Espérenlo! 

 
Hermanos en Cristo, me despido con alegría y que el Espíritu Santo nos llene de gozo y 
bendiciones. 
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Estoy a sus servicios, para mejor contacto les dejo mis datos. 
Correo electrónico: ccebreroscampoy@gmail.com 
Celular: 6621716455 
Facebook: Claudia Cebreros 
Instagram: claudiacebrerosc 
 
 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
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