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

Hermosillo, Son., Septiembre 1, de 2020 
 
 

«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’»         
(Mt 20,3-4) 
 
Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  

 

¡Queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, me da alegría saludarles por 

este medio!  Espero en Dios se encuentren de maravilla, deseándoles un mes lleno 

de amor y gozo del Espíritu Santo.  

 

La cita bíblica nos invita al Reino de los cielos. Nos aclara que el Reino no les 

pertenece a los ricos, a los tibios, sino que les pertenece a aquellos que lo siguen. El 

Señor nos ama a todos por igual y sabe que tanto trabajamos para Él. Si partiéramos 

mañana, ¿Crees que llegarías a la casa del Padre? Muchas veces nos ponemos a 

comparar con el prójimo de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ya sea nuestro 

apostolado, trabajo, salario, etc. Pensando que merecemos más que otros, olvidando 

de la justicia y generosidad del Padre. ¿Qué tanto mereces? Recordemos que la 

recompensa del Padre, será entrar a su Reino, siempre y cuando seamos fieles y 

activos, pues de lo contrario las puertas del cielo se cerrarán. Esforcémonos por ser 

mejores cristianos todos los días. No esperemos para después…. ¡Despierta, la 

santidad comienza ahora! Aprovechemos nuestra juventud para refrescar la Iglesia.  

 

Septiembre, mes dedicado a la Biblia. El motivo por el que, en el mundo católico, 

septiembre es el “mes de la Biblia” es que el día 30 de ese mes se hace memoria 

de San Jerónimo, un destacado Padre de la Iglesia del siglo IV-V muy ligado a la 

Escritura: a él se debe la versión bíblica que estuvo en vigor en la Iglesia latina 

durante siglos, la conocida como „Vulgata‟. ¡¡Es por eso que lanzaremos un 

Challenge!! No olviden invitar a toda la membresía. 

 

¡Seguimos en PESCA! Sigamos tirando las redes a la derecha para llegar a más y 

más jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han pescado? Espero en Dios sean muchos. 

Vayamos por ese joven que está en búsqueda de Dios. Por ese joven que necesita a 

Dios sin saberlo. Seamos servidores e instrumentos del Señor. Demos la nueva 

buena. También, motivemos a la membresía a seguir sirviendo y que pertenezca a 

este hermoso movimiento. Sigamos tirando las redes a la derecha para llegar a más y 

más jóvenes. 
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Etapas y las edades de Vívit: 
● Exploradores…………………......De 15 a 17 años. 
● Descubridores……………………De 18 a 21 años 

● Constructores…………………….De 22 a 25 años 

 

Aprovecho para decirles lo orgullosa que estoy de ustedes. Gracias por el amor y la 

entrega que le dan al Señor. Sé que ser JCD, es de mucha responsabilidad, esfuerzo 

y trabajo. Quiero decirles que lo están haciendo muy bien, pues se ve reflejado en su 

diócesis. Dios todo lo ve, sabe que tanto trabajas para Él. Te quiere tanto, y siempre 

está para ti con los brazos abiertos para darte un gran abrazo. De mi parte, los quiero 

y los admiro, sigamos trabajando para Cristo Rey.    

¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 
 
 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

  

Estoy a la orden en el Correo electrónico: ccebreroscampoy@gmail.com 
Celular: 6621716455 

 
Facebook: Claudia Cebreros 

 
Instagram: claudiacebrerosc 

 
 

 
 
 

mailto:ccebreroscampoy@gmail.com

