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Hermosillo, Son., Marzo 01, del 2020
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.» (Mt 4,3-4)
Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,

Queridos jóvenes MFCistas, hermanos en Cristo, les mando un cálido saludo, con
entusiasmo y alegría por lo que Dios nuestro Señor tiene para nosotros. Esperando
que se encuentren muy bien, alegres cómo auténtico joven católico, irradiando a
Cristo.
Me gustaría resaltar que los tiempos y la voluntad de Dios son increíbles, y tenemos
que estar atentos para lograr comprender lo que nos quiere decir. Hay que seguir
fortaleciendo nuestro movimiento que como Diócesis somos parte de una estructura,
como pilar de una iglesia viva. Debemos seguir trabajando unidos y con la alegría que
nos caracteriza para el enriquecimiento de nuestros jóvenes y sus corazones.
La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más
severa. Fue más severa por que fue tentado directamente por el diablo, cuando por lo
regular nosotros lidiamos con demonios menores. También fue más severo porque
hay un sentido en la cual la tentación es “aliviada” al ceder, y Jesús nunca cedió.
Seamos fiel, no caigamos en la tentación. Seamos fuertes y sigamos siendo
seguidores de Cristo.
Por esto mismo les recuerdo seguir trabajando con los proyectos establecidos por
áreas ya que en mayo serán las RRJ, en donde se presentarán avances y evidencias
de las actividades realizadas en sus diócesis. No olvidemos la difusión por medio de
redes sociales para alzar la voz como iglesia joven católica y vayamos contra
corriente. Etiqueten la página oficial en redes sociales y usen el hashtag
#challengemfcj.
#ChallengeLaColales
En este mes se hará un challenge muy divertido. Se dará a conocer en las redes
sociales. Inviten a toda su membresía a hacerla.
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Y por último, con gran emoción me alegra informar que ya tenemos lugar confirmado
para el ENAJU. Es importante la estrecha comunicación con sus Presidentes
Diocesanos para obtener la información necesaria acerca del evento que se llevará a
cabo en las fechas 03, 04 y 05 de Julio. ¡Les tenemos muchas sorpresas preparadas,
no se las pierdan!
No olviden invitar a todos los jóvenes y adolescentes que estén activos en la BDW.

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede!

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019 – 2022
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