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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Julio 01, de 2020
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Equipo Coordinador Diocesano Juvenil
Presente,

¡Queridos jóvenes MFCistas, hermanos en Cristo, les mando un gran abrazo a todos
ustedes, que los llene de esperanza, amor y los motive a seguir irradiando esa luz
que nos distingue como jóvenes católicos!
Me comunico con ustedes deseándoles lo mejor en este mes, esperando que se
encuentren muy bien y su familia, que sus planes sean guiados por el Espíritu Santo
para que sean voluntad del Padre. No dejemos de orar por los más necesitados en
estos tiempos.
Quiero aprovechar este medio para agradecer su trabajo y entrega. Gracias a lo que
hacen, el MFC sigue dando sus frutos.
Con esta cita bíblica el Padre nos invita a que entreguemos nuestras cargas, nuestros
pesares y descansemos en el Señor, porque Él nos dará alivio, nos dará las fuerzas
para salir adelante. Sobre todo en estos tiempos de cuidado. Es tiempo en el que
debemos estar preparados ante las adversidades.
Debemos de confiar en Dios, nuestro Padre, que nos ama y nos cuida. Saber que a
pesar de los momentos difíciles, nos sigue dando ese aliento que necesitamos para
levantarnos. La oración es el alimento perfecto para enlazarnos con Dios y saciar
esas angustias que podemos llevar como carga. Acerquémonos a Él, confiados en su
palabra.
Jóvenes, no hay que descuidarnos, estamos en tiempos de pesca y sabemos que es
posible evangelizar a través de las redes sociales, es tiempo de oración y de acción.
No olviden que no estamos solos y que podemos estar unidos en la distancia.
Sabemos que puede haber cambios gracias a esta etapa que pasamos, pero eso nos
debe motivar a seguir reforzando nuestro trabajo y no dejarlo de lado.
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Por esta razón, pueden ir trabajando en la planeación del proyecto de evangelización
urbana, tratando de adaptarlo a las estrategias necesarias en caso de que se tenga
que realizar desde nuestros hogares.
También, aprovechando, les pido que estén muy atentos porque en este mes habrá
otro challenge y habrá sorpresas para aquellos que sean partícipes.
Me despido recordándoles que estamos para ustedes y que trabajando en equipo
podremos hacer grandes cosas tomados de la mano de Dios. El equipo nacional
juvenil está en oración por ustedes y por el bien de la Iiglesia que formamos.

¡Animo!, con Cristo sí se puede.

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019-2022
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