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Hermosillo, Son., Abril 1, de 2020 
 
 
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba’.Y 
ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7) 

 

Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  
 
 
Queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, con alegría los saludo por este 
medio y les mando un cálido abrazo, esperando se encuentren bien de salud y 
deseándoles un mes lleno de bendiciones. 
 
La palabra de Dios nos invita a confiar en Dios plenamente. Entreguemos nuestro 
servicio, nuestra felicidad, nuestro temor, nuestro cansancio….entreguemos nuestra 
vida y convirtámonos en sus discípulos. ¡Dios todo poderoso, ha venido a salvarnos! 
Vayamos pues por más jóvenes a que se enamoren del Señor. 
 
Vienen tiempos importantes para nosotros, Jóvenes Católicos MFCistas. Terminar la 
cuaresma y comenzar el momento litúrgico más intenso de todo el año, la Semana 
Santa, donde se concentra nuestra Fe, porque es la muerte y resurrección de nuestro 
Señor e iniciamos el tiempo de Pascua, que es el tiempo de preparación para recibir 
al Espíritu Santo en Pentecostés. Como jóvenes cristianos debemos seguir 
trabajando, no olvidar el significado de estos tiempos y tampoco todo el arduo trabajo 
que tenemos. Debemos reforzar nuestra oración, estudio y reflexión; aprovechemos 
para fijar nuestra atención en este tiempo de Cuaresma en la figura central de nuestra 
Fe: Jesucristo nuestro Señor y Salvador. 
Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles es por eso que debemos 
permanecer unidos en la oración en medio de esta emergencia mundial causada por 
la pandemia del COVID-19. Les pedimos fijen la mirada en cada uno de nuestros 
hermanos en Cristo que necesitan de nuestra oración, no se cansen de orar por el 
prójimo, recordemos que es nuestra arma más poderosa. Oremos principalmente por 
los enfermos, por los más vulnerables, por las personas que ofrecen su servicio para 
atender a los más necesitados. Confiados en el Señor tomemos las medidas 
necesarias y no entremos en pánico. #QuédateEnCasa 
 
No nos cansemos de seguir trabajando, recordando que somos un instrumento 
esencial para este mundo y hoy más que nunca necesita de nosotros, jóvenes 
católicos comprometidos, llenos de fe y amor. También continuar trabajando dentro 
de nuestro movimiento, seguir enriqueciendo nuestra fe y conocimiento. No dejemos 
de estar al pendiente de todo lo que está haciendo la iglesia para que nosotros 
podamos seguir viviendo nuestra fe desde nuestros hogares; busquen las misas, 
horas santas y rosarios en redes sociales.  
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Como jóvenes sigamos buscando alternativas para seguir trabajando desde nuestros 
hogares, aprovechemos estos tiempos para hacer todo aquel trabajo que dejamos 
para después y continuar con el que está en puerta. También disfrutemos a nuestra 
familia, pasemos tiempo de calidad. Como diría el Padre Jesús Asistente Eclesial 
Nacional, Veámoslo como un retiro familiar diario.  
 
 
Sepan ustedes y tengan la seguridad que el equipo Nacional Juvenil está al pendiente 
de todo México y en oración por cada uno de ustedes y sus familias. Por esta misma 
razón, pensando en ustedes, nos vimos en la necesidad de posponer el Encuentro 
Nacional Juvenil (ENAJU) para el próximo año, pensando y confiados en Dios que es 
la mejor decisión para el bienestar y seguridad de todos ustedes. Estén en constante 
comunicación con sus Presidentes Diocesanos y por supuesto con su AVI. Les 
pedimos su compresión total. Felicitarlos por el arduo trabajo que están haciendo en 
sus Diócesis, nada es en vano. 
 
También aprovechando para avisarles que por esta misma razón se pospone de igual 
manera el challenge #LaColales. 
Nos da mucho gusto ver las iniciativas que hacen en redes sociales. “Hacer 
ruido”…vaya que lo hacen. Continuemos pues con los Challenges!!! 
 
 
Sin más que decir nos despedimos, recordándoles que estamos a sus servicios, 
confiados que todo el trabajo que están realizando tiene un propósito y que Dios no 
se equivocó cuando puso la mirada en cada uno de ustedes. Dios los bendice y ama. 
 
Que afortunados somos de tenerlos como equipo y coincidir en este trienio. Son 
increíbles.  
 
¡Animo!, con Cristo si se puede… 
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Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

 
Estoy a sus servicios, para mejor contacto les dejo mis datos. 
Correo electrónico: ccebreroscampoy@gmail.com 
Celular: 6621716455 
 
Facebook: Claudia Cebreros 
 
Instagram: claudiacebrerosc 
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