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

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2020 
 
 
«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él 
los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8). Nota orientativa: corresponde al domingo II 
DOMINGO DE ADVIENTO que será el 6 diciembre. 
 

 

Queridos Jóvenes MFCistas. 

 

Un gusto saludarlos una vez más por este medio, les mando un cálido abrazo lleno de mucho 

amor, esperando se encuentren muy bien de salud y deseándoles un mes lleno de 

bendiciones. 

 

Cuando tenemos un invitado a nuestra casa, nos ponemos a limpiarla, arreglarla y hasta 

decorarla. ¿Preparamos la llegada de los invitados cierto? ¿Solo por fuera? Muchas veces 

olvidamos preparar la llegada desde nuestro corazón. ¡Jesús está por nacer! ¿Tu corazón 

está preparado para recibirlo? Jesús nació en un pesebre, humilde, sencillo pero limpio. ¡Ese 

es el gran secreto para esta Navidad! Limpiar nuestro corazón, eliminar la soberbia, envidia, 

orgullo, coraje, odio, resentimiento etc. Es momento de arreglar los problemas que tengamos, 

tanto personales como con alguien más. Es momento de sanar y para poder hacerlo debemos 

perdonar. No subestimemos el valor del perdón.   

Todos esperamos un regalo en esta Navidad, ya sea el del intercambio, el de tus padres, tus 

padrinos y muchas veces olvidamos que el verdadero y único regalo es Jesús. Deja que entre 

en tu corazón y cambie tu vida. Disfrutemos el adviento en familia, el domingo pasado 

prendimos la primera velita de nuestro corazón. Hemos iniciado un camino hacia Jesús con 

amor, dulzura, solidaridad, justicia etc. Hoy la palabra nos invita a estar atentos al Señor, a 

nuestro prójimo. Es tiempo de espera, de conversión, de esperanza; nos invita a la sobriedad, 

a la meditación, a estar vigilantes porque Jesús viene. ¿Pueden creer que el Rey de reyes, te 

pide permiso a entrar a tu corazón? Él que es tan grande y poderoso se hace el más pequeño 

y humilde de los hombres. No le tengamos miedo en aceptarlo. Sí te entregas 

completamente, te sorprenderás de las bendiciones que te dará.  Escuchemos la invitación de 

Juan el Bautista a la conversión porque el Reino de Dios está cerca. 
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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.  

 

Fue un gusto poder verlos el sábado 28 de diciembre. Sabemos el gran trabajo que están 

haciendo en su diócesis para que los jóvenes se sigan formando con el nuevo ciclo básico de 

formación juvenil. Nos dimos cuenta que algunas áreas 6 de sector no están enteradas de 

vivit y eso nos preocupa. Debemos de trabajar muy bien en los medios de comunicación para 

que todos estén enterados de este proyecto. Seamos luz e instrumento, para jóvenes que 

quieran formarse y aprender más de Dios.  

 

2020 fue un año que nos obligó a todos a ser una pausa en nuestras vidas, a reflexionar y 

encontrarnos con nosotros mismos. Llegó diciembre, estamos a punto de cerrar un año muy 

difícil para todos, un año en el que despedimos a tantas personas MFCistas que amábamos, 

en el que se presentaron mayores retos, se pausaron tantos planes, tantos sueños y 

experimentamos múltiples emociones juntas. Pero también nos despedimos de un año en el 

que aprendimos a ser fuertes, a valorar las cosas que no tienen precio, el anhelar y valorar un 

abrazo y un beso, agradecer con todas las fuerzas la vida propia y del prójimo, el no 

cansarnos de orar en voz alta por todo México y amar con intensidad a la distancia.  

A pesar de tantos retos fueron capaces de enfrentarlos con creatividad e inteligencia. 

Estamos completamente orgullosas de ustedes y queremos felicitarlos por el arduo trabajo 

que hicieron y siguen haciendo en sus diócesis, nada es en vano.  

El ECNJ queda a sus ordenes y en oración por ustedes y por sus familias. Sigan trabajando 

con los proyectos de sus áreas. Evangelización urbana es uno de ellos y su periodo es de 

junio-diciembre, pronto su área homologa les pedirá evidencia de lo que trabajaron todos 

estos meses ¿están listos? 
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Por último, quiero decirles lo contenta que me hacen. 

¡¡DE VERDAD!! Son jóvenes de admirarse, he 

aprendido de cada uno de ustedes. Quiero darles las 

GRACIAS por su entrega y su amor. Lo valoro y me 

motivan mucho. Cada iniciativa que hacen, proyecto, 

etc hacen que reafirme mi amor por Dios. Espero que 

hayan cumplido los planes de su apostolado en este 

año. Que Dios los bendiga hoy y siempre y que 

nuestra Madre los cubra con su Santo Manto. ¡Que 

pasen una feliz noche buena y hermosa navidad! 

 

 

 

¡Les deseamos un bendecido cierre de año y que el próximo año se agarré porque los 

MFCistas venimos con todo! 

¡Animo chicos! Con Cristo siempre se puede… 

 

 

 


