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Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01, de 2020

“Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un
lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y
se fue de viaje” (Mt 21,33).

Equipo Coordinador Diocesano Juvenil
Presente,
Muy queridos hermanos MFCistas es un honor para mí saludarles de nueva cuenta
por este medio, pidiendo a Dios que siga bendiciendo sus hogares y sus familias.
Dios nos tiene un mensaje muy claro en esta cita, el Señor nos confía su viña para
trabajar en ella y rendirle buenos frutos. Y para mi quedan perfectas las siguientes
preguntas.
¿Quién o Quiénes son la viña? Y ¿Quién o Quiénes son los viñadores?
Las personas a las que servimos son la viña, es la Iglesia, son el viñedo que está
dando ese fruto que el mundo tanto necesita. Nosotros como servidores, somos los
viñadores, somos los encargados de trabajar, administrar y cuidarla, para así poder
rendirle buenas cuentas al dueño, que es Dios.
Debemos respetar la manera en que está condicionada la viña para que dé muchos
frutos. Ver tu apostolado enfocado en el servicio…
No creer y actuar como si fuéramos los dueños absolutos de la viña, actuar con
humanidad y sobre todo humildad.
¡ESTAMOS DE FIESTA! Muchas felicidades por ser MFCista, por darle ese si al
Señor, entregándote día con día a este bello apostolado, por ser ese viñador que
rinde buenos resultados a Dios con evangelizar su diócesis. También quiero extender
mi felicitación a cada Joven, Adolescente, Madre responsable y Matrimonio que forma
parte del Movimiento Familiar Cristiano. ¡FELIZ DÍA DEL MFCISTA!
Otra razón por la cual estamos de fiesta es que el día 5 de este mes iniciamos
nuestro CBF (ciclo básico de formación). Este es un inicio muy especial, ya que
tendremos VIVIT, una nueva herramienta que revoluciona la manera en la que nos
formamos.
¡¡¡TODOS A FORMARNOS!!! ¡Ánimo, con Cristo CLARO que se puede!
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Hermanos, tenemos ante nosotros un cambio radical en la forma en que nos
formamos, pero es un cambio bueno, y depende de nosotros transmitir la alegría y el
gozo por implementar este nuevo material. Sabemos que habrá obstáculos, pero de la
mano de Dios todo es posible. Hay que buscar el “cómo sí” y no el “cómo no” de las
cosas.
Les recordamos las etapas y las edades de Vívit:


Exploradores…………………......De 15 a 17 años.



Descubridores……………………De 18 a 21 años



Constructores…………………….De 22 a 25 años

El registro en la BDW (base de datos web) tendrá su cierre el día 31 de octubre.
Estamos a tiempo de hacer que más y más jóvenes conozcan el amor de Dios a
través de la evangelización que el MFC ofrece.
Por último, recordarles que este mes celebramos el mes del Rosario, octubre es
dedicado como Mes del Rosario, porque celebramos el memorial de Ntra. Sra. del
Rosario cada año, el 7 de octubre. Inundemos las redes sociales con Rosarios a
nuestra Madre, te invito a que lo reces con tu equipo y familia.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!
Los quiero mucho

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
Estoy a sus servicios, para mejor contacto les dejo mis datos.
Correo electrónico: ccebreroscampoy@gmail.com
Celular: 6621716455
Facebook: Claudia Cebreros
Instagram: claudiacebrerosc
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