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«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos
los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos» (Mt 5,3-10).
Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,
¡Queridos amigos en Cristo, me da alegría saludarles una vez más por este medio!
Esperando en Dios se encuentren muy bien, deseándoles un mes lleno de amor y
bendiciones para ustedes y sus familias.
Lo que Jesús muestra en las bienaventuranzas es a Él mismo. Él es el
bienaventurado, el santo, la plenitud de la nueva ley. El cumplimiento de la ley del
nuevo reino de Dios consistirá en seguirle, en imitarle, en ser igual que Él en la
medida de lo posible.
Jesús renovó su llamada a cada uno de nosotros, llamándonos a ser discípulos
misioneros, a que descubramos que Dios es el tesoro más preciado de nuestra vida y
a compartir esta gran alegría con todos. Y para ello, nos propone, a través de las
Bienaventuranzas, un camino para alcanzar la verdadera felicidad. En el monte, lugar
sagrado donde Dios se revela, Jesús predica como maestro divino y nos enseña el
camino de la vida, el camino que Él mismo recorre y que es Él mismo.
Las Bienaventuranzas son, para el Papa Francisco, el punto de referencia central
para la vida de todo cristiano, llamado a hacer de él un programa de vida. Por eso nos
recuerda que Jesús nos llama a seguirlo, a recorrer con Él el camino del amor.
¡Seamos jóvenes en busca de ese gran tesoro que nos llevará a la santidad,
seamos jóvenes santos, jóvenes en movimiento!
Cada primero de Noviembre celebramos el día de todos los santos, recordemos el
llamado que Dios nos tiene, tengamos como objetivo principal la renovación interior
con miras a la santidad, no como algo momentáneo, sino permanente.
¡Los invitamos a celebrar este día con nosotros! No se pierdan el mensaje que
tenemos para ustedes en nuestra página de Facebook en este día tan especial para
la iglesia católica.
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Se acerca el fin del año litúrgico donde se nos invita a reflexionar nuestros actos, los
frutos que hemos tenido con las obras de misericordia hacia los demás. Los actos de
misericordia no solo son actos de amor desinteresados sino un camino hermoso que
recorrer para transformar nuestro corazón a imagen de aquel que entregó la vida por
nosotros. Es por eso la importancia de vivir estos actos día a día.
Preguntémonos, ¿cómo he mostrado en los demás la misericordia de Dios? ¿Cómo
he mostrado en la diócesis la misericordia de Dios?
Nuestras acciones deben reflejar auténticamente la misericordia de Dios. ¿Hemos ido
más allá de las palabras?
jóvenes bienaventurados, felices, alegres y orgullosos de ser seguidores de Él.
Bienaventurados los jóvenes MFCistas, porque quien se encuentra con Jesús le
cambia la vida. Seamos jóvenes felices en Jesús, con Jesús y para Jesús.
Comencemos viviendo felices, fieles en Cristo. La felicidad se vive aquí, se vive
ahora, pero la plenitud de esa felicidad y sacrificio está en el cielo. Chicos, nunca nos
avergoncemos de ser jóvenes católicos ni mucho menos nos cansemos de seguir a
Dios. Él dio su vida por nosotros, así que todo sacrificio vale la pena. Al contrario,
alégrense, hagan lío, pues tendrán una gran recompensa en el cielo. Que nuestro
resplandor sirva de luz para los demás.
Sigamos a Jesús en medio de este mundo, en medio de tantas dificultades, en medio
de una sociedad que necesita cada vez más de nosotros. Nos necesita para crear un
mundo en donde reine cada vez más la justicia, el amor y la paz.

Otra celebración importante no solo como católicos sino también como mexicanos es
el Día de Muertos celebrado cada 2 de Noviembre. Donde festejamos a los que se
nos adelantaron a la casa del Padre, pero que siempre seguirán en nuestra memoria.
Oremos por ellos, por nuestros amigos Mfcistas, que ya no están y por los hermanos
difuntos a causa de Covid-19, esta enfermedad que se ha llevado a varias personas
en todo el mundo. Oremos por sus almas, para que encuentren el descanso eterno.
¡El ciclo de formación ya ha iniciado, VIVIT ya está en marcha! ¿Cómo van
chicos? Recuerden que vamos todos juntos en este caminar, todos formándonos. Son
tiempos difíciles pero no hay que decaer, sigamos con esa energía y entusiasmo que
nos caracteriza. Sigamos motivados y motivando a los demás a seguir en este viaje
de experiencias, aprendizaje y reflexión al lado de Dios.
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Y para vivir esta experiencia al máximo también es necesario capacitarnos. Tenemos
una gran labor como líderes, es necesario contar con las siguientes capacitaciones:






Taller de metodología
Capacitación Integral Juvenil
Ser y Hacer del Equipo Zonal
Ser y Hacer del Equipo Coordinador de Sector
Taller del Manual de Organización

Recuerden que el proyecto del manual de juegos para adolescentes sigue vigente, si
tu diócesis no ha dado aporte al proyecto, ¡aún pueden hacerlo! La idea es que todos
participemos y que el proyecto se siga renovando con nuevas ideas.
Por último, con alegría les comparto que se acerca la Primera Reunión de Región
Juvenil del trienio. ¡Prepárense para vivir esta linda reunión planeada con mucho
amor para ustedes como!
Nunca olviden que con Cristo ¡SI SE PUEDE!
Los quiero mucho

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional

Quedo a la orden, para cualquier duda o aclaración.
Correo electrónico: ccebrerosclaudia2@gmail.com
Celular: 6621716455
Facebook: Claudia Cebreros
Instagram: claudiacebrerosc

Altar de muertos a nivel nacional

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

