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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Junio 01, de 2020
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija
más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10
37-38).

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente.
Hola queridos amigos, 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 ti y tu familia.
La palabra nos dice que debemos de tener a Dios como centro de nuestra vida.
Amarlo sobre todas las cosas. La fe en Cristo debe de estar por encima de todo. Nos
pide que dejemos de lado todo aquello que nos separa del amor de Dios, ya sea
nuestra familia y/o amigos. Hoy en día surgen ídolos falsos que nos apartan de
nuestra fe, siguiendo caminos que la mayoría nos esclavizan y nos dañan como
persona.
Para Jesús la familia nunca debe de ser limitante, porque para Jesús la familia debe
ser constructiva, acogedora y trabajadora por el bien común. Para el Señor es más
importante la gran familia que todos formamos como Iglesia. Pensemos con
tranquilidad: ¿nos sentimos libres para defender y vivir el proyecto que Jesús quiere
para nosotros? O ¿por el contrario estamos atados? Un desafío importante nos
plantea hoy la palabra, y solo nosotros tenemos la respuesta. Tomemos nuestra cruz
y evangelicemos con nuestro actuar.
Queridos MFCistas, seguimos acatando las medidas de higiene y seguridad
proporcionadas por el centro de salud. Sin duda esta situación que pensamos que
solo serían algunos días se está prolongando más, por eso mismo, los invitamos a no
dejar de lado los proyectos correspondientes a cada área, optando por adecuarlos y
vivirlos de manera virtual por las diferentes plataformas en las que nosotros los
jóvenes nos desenvolvemos.
Seguimos en temporada de pesca, es momento de abrirnos a que más jóvenes
conozcan este bello movimiento. Inundemos las redes sociales con mensajes en los
cuales los jóvenes conozcan qué es el MFC y así se interesen por permanecer en
esta gran familia. Sabemos que son muy creativos y podrán encontrar estrategias
para hacerlo.
Este mes tenemos la celebración del día del padre, por lo cual estén atentos a
nuestras redes sociales ya que tendremos preparado un challenge en el cual
expresemos el amor y admiración a nuestros padres.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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La iglesia católica dedica el mes de junio al sagrado corazón de Jesús, para que los
fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo
por todas las personas. La devoción al corazón de Jesús, ha existido desde los inicios
de la iglesia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto del señor.
Cuenta la historia que el 16 de junio de 1975, Jesús se le apareció a Santa Margarita
María de Alacoque y le mostro su corazón rodeado de llamas, llamas de amor,
coronado con espinas y una herida de la cual brotaba sangre y de ahí mismo salía
una cruz. Santa Margarita, escuchó al Señor decir “he aquí el corazón que tanto ha
amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres recibió
ingratitud, irreverencia y desprecio”
Encomendémonos este mes al sagrado corazón para que todas las actividades
salgan tal y como Dios quiere.
Me despido deseando que este mes esté lleno de bendiciones. Es momento de
cuidarnos, primeramente, nosotros para así cuidar a los que nos rodean. Reciban un
caluroso abrazo desde Hermosillo Sonora. Los quiero mucho y están en mis
oraciones diarias…
¡ANIMO!
CON CRISTO SI SE PUEDE
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