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Hermosillo, Son., mayo 03, de 2020
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío’.
Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23).

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,
¡Gracia y Paz a tu corazón joven de parte de Jesucristo, Señor de la Vida quien HA
RESUCITADO, venciendo las ataduras de mal y de la muerte y que nos ha llamado a
ser sus discípulos!
Querido joven, nuevamente me da alegría comunicarme con ustedes por este medio,
deseando que sea un mes lleno de amor y tranquilidad. Se que pasamos por
momentos difíciles, pero sientan la seguridad y confianza en Dios que nunca se
apartará de su lado.
Que maravilla y privilegio poder servirle al Señor. Justamente en esta cita bíblica el
Padre nos envía a ser sus discípulos, sus servidores, sus testigos. También
observamos que Dios nos da los medios, fuerza, valor y todo para hacerlo. ¿Qué
más le podemos pedir a la vida que amar a Dios y servirle?
También quiero felicitarlos por haber dicho sí al Señor, por aceptar este gran
apostolado tan hermoso, es de guerreros hacerlo.
Aprovecho también para recordarles que vienen tiempos importantes para nosotros
los MFCISTAS, es el tiempo de la PESCA. El 1+1 es donde volvemos a ver el reflejo
del joven que necesita del corazón de Cristo, de cultivar la esencia del Movimiento
Familiar Cristiano en la vida del él para su vocación o su vida profesional.
Ante la contingencia que estamos pasando a nivel mundial debemos tener actitud
MFCISTA para poder encontrar ese joven que necesita del carisma que Dios nos dio
para nuestro apostolado, para su reino.
Recordarles que hay mil y una posibilidades para poder encontrarlos. Seamos
creativos y compartamos las estrategias de pesca para poder fortalecer nuestro
Movimiento.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

No nos cansemos de seguir trabajando pues somos un instrumento esencial.
Tú, joven católico ¡sí A TI!, que estas leyendo esta carta, no es casualidad que estés
en este momento en tu celular o en tu equipo electrónico leyendo.
Eres un joven maravilloso, e importante lleno de potencial y sobre todo eres único
autentico en MFC, porque tienes un gran carisma que Dios te dio para su servicio.
Habrá altas y bajas en estos momentos de pandemia. Veámoslas como pruebas que
el señor nos da, para fortalecer nuestra espiritualidad, corazón, paciencia,
misericordia, caridad, de entregar a Dios nuestras preocupaciones personales y
familiares. Sé que extrañamos salir de casa, abrazarnos, convivir, compartir, vivir
temas juntos, veladas, misas, MFCiadas, Horas Santas etc. Y me da alegría que a
pesar de todo están muy activos en las redes sociales, no dejan sola a la membresía,
me llena de orgullo. Sigamos bombardeando, haciendo lío, hablando de Jesús. En
estos tiempos de pandemia es excelente, sin olvidar claro, que lo principal es pasar
tiempo de calidad con nuestra familia. El contacto uno a uno nunca podrá suplirse, es
el más importante de todos.
Mayo, mes de María. María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre
cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de
sí misma para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por
igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente
con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.
Espera los nuevos Challenges del equipo nacional a través de las redes sociales.
#CuandoEstoTermine
#SoyMFC
#MFCChallenge
Ánimo, jóvenes, podemos con esto y mucho más.
Con Cristo sí se puede.

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
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