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

Hermosillo, Son., agosto 01, de 2020 

 

“El les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: 

«Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres 

Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17). 

 

 

Equipo Coordinador Diocesano juvenil 

Presente, 

 

Hola queridos amigos en Cristo, MFCistas de corazón, es un gusto poder saludarlos 

de nuevo por este medio, esperando se encuentren muy bien. Les mando un fuerte 

abrazo y deseo que este mes esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y 

sus familia. 

Reconozcamos a Cristo como el único y verdadero Salvador. Solo Él que puede 

darnos amor, alegría, tranquilidad en nuestras vidas. Tomemos lo como ejemplo y 

como centro de nuestras vidas. Seamos obedientes a sus mandatos. Nos puede 

resultar difícil ya que las invitaciones del mundo a alejarnos de Él abundan. Aquí es 

cuando, debemos ir contra corriente y estar dispuestos a seguirlo. Vivamos los 

valores humanos y cristianos, defendamos la vida, compartamos nuestra fe, demos 

testimonio de vida para que otros lo reconozcan. Estemos cerca de Él, en la oración, 

Jesús, nos reconoce como sus hijos amados. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Lo 

reconocemos como centro de nuestra vida? ¿Reconocemos a Jesús, en nuestro 

prójimo? 

Busquemos constantemente la presencia de Jesús en nuestras vidas, a través del 

servicio a los demás, a través de la obediencia al apostolado que Él nos encomendó. 

Busquemos el encuentro vivo con Jesús Resucitado y gritemos FUERTEMENTE 

quién es para ti. 
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Con alegría les comento, que este 05 de Octubre iniciamos el ciclo con la nueva 

plataforma Vívit. ¡El vive y te quiere vivo! Recordemos que el éxito o fracaso de este 

nuevo material, estará en el buen uso y práctica del equipo zonal.  

 

¡Seguimos en pesca! En estos tiempos de pandemia, los jóvenes necesitamos más 

de Dios. Vayamos por ese joven que necesita de nuestro Señor.  Seamos instrumento 

de Él. Sigamos tirando las redes a la derecha para llegar a más y más jóvenes. 

Recuperemos a la membresía que por las diversas razones ha dejado de estar en 

contacto con el CBF.No olvidemos del 1 + 1 y el 1 + 3 como estrategia de pesca. 

 

Queremos agradecer, fuertemente, a las Diócesis que hicieron posible el Pilotaje;   

su colaboración fue esencial para adquirir los datos necesarios para ir avanzado en el 

desarrollo del CBFJ.  

Les recordamos las etapas y las edades de Vívit: 

• Exploradores…………………......De 15 a 17 años. 

• Descubridores……………………De 18 a 21 años 

• Constructores…………………….De 22 a 25 años 
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¡¡¡¡Ya sabemos de la nueva fecha del ENAJU!!!! que será 9, 10 y 11 de julio de 

2021 en el Auditorio Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Oremos con fe, para que se haga la voluntad de Dios. Igualmente, que no nos 

ganen los tiempos y anticipemos lo necesario para que esté el mayor número de 

jóvenes posibles. 

 

Debido a la situación que estamos viviendo actualmente, se han llevado a cabo 

algunos cambios en nuestros procesos de inscripción para el Ciclo Básico de 

Formación, ya sea de Matrimonios, MaRes, Jóvenes y Adolescentes. 

 

Para el registro “en línea”, se podrá realizar de tres maneras:  

     1. Utilizando el código “QR”  

     2. A través del “ID”  

     3. Con nuestro usuario y contraseña 

 

Hermanos, juntos llevaremos a cabo un nuevo CBF, con retos nuevos, pero de la 

mano de Dios todo es posible. Sigamos motivando a la membresía al rezo de 

Rosario diario. 

 

 

 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 

Los quiero mucho 

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 

mailto:ccebreroscampoy@gmail.com
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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

 

Facebook: Claudia Cebreros 

 

Instagram: claudiacebrerosc 

 

 


