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Carta Mensual

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2021
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán
la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6).
Queridos Jóvenes MFCistas.

Un gusto saludarlos una vez más por este medio, les mando un cálido abrazo lleno de mucho
amor, esperando se encuentren muy bien de salud y deseándoles un mes lleno de bendiciones.

Cuando tenemos que dar un tema en un kerigma, nos preparamos con anticipación. Leemos el
tema, vemos puntos importantes, ejemplos que dar y hasta testimonios. ¿Preparamos todo
para que el mensaje les llegue a los jóvenes, cierto? ¿Solo lo preparamos para los jóvenes?
Muchas veces olvidamos preparar nuestro interior. ¡Jesús está por nacer! ¿Tu corazón está
preparado para recibirlo? Jesús nació en un pesebre, humilde, sencillo pero limpio. ¡Ese es el
gran secreto para esta Navidad! Limpiar nuestro corazón, eliminar la soberbia, envidia, orgullo,
coraje, odio, resentimiento etc. Es momento de arreglar los problemas que tengamos, tanto
personales como con alguien más. Es momento de sanar y para poder hacerlo debemos
perdonar. No subestimemos el valor del perdón.
Todos esperamos un regalo en esta Navidad, ya sea el del intercambio, el de tus padres, tus
padrinos y muchas veces olvidamos que el verdadero y único regalo es Jesús. Deja que entre
en tu corazón y cambie tu vida. Disfrutemos el adviento en familia, el domingo pasado
prendimos la primera velita de nuestro corazón. Hemos iniciado un camino hacia Jesús con
amor, dulzura, solidaridad, justicia etc. Hoy la palabra nos invita a estar atentos al Señor, a
nuestro prójimo. Es tiempo de espera, de conversión, de esperanza; nos invita a la sobriedad,
a la meditación, a estar vigilantes porque Jesús viene. ¿Pueden creer que el Rey de reyes, te
pide permiso a entrar a tu corazón? Él que es tan grande y poderoso se hace el más pequeño
y humilde de los hombres. No le tengamos miedo en aceptarlo. Sí te entregas completamente,
te sorprenderás de las bendiciones que te dará.
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“No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?”, le dijo la Virgen
de Guadalupe al afligido Juan Diego un 12 de diciembre de 1531. Ella, la Emperatriz de América
y Patrona de México, quiso dejar su imagen desde ese día en una sencilla “tilma” como señal
del Amor de Dios para creyentes y no creyentes. Celebremos a nuestra Virgen, y suban una
foto en instagram y no olviden etiquetarnos :@MFC Juvenil Oficial

Llegó diciembre, estamos a punto de cerrar un año. ¿QUÉ RÁPIDO VERDAD? Jaja
Para muchos un año difícil, para otros más fuerte. Muchos planes siguieron pausados, otros ya
en acción. Definitivamente un año de muchos cambios, desafíos, pero a pesar de tantos retos
fueron capaces de enfrentarlos con creatividad e inteligencia. La verdad me siento muy
orgullosa de cada uno de ustedes. Me alegra cada vez que mandan una foto de una actividad,
eso me emociona y motiva. Felicidades por otro año de servicio y trabajo en equipo. Son
jóvenes de admirarse, de cada joven aprendo muchas cosas. GRACIAS por su entrega y amor.
Espero en Dios que hayan cumplido los planes de su apostolado en este año. Que Dios los
bendiga hoy y siempre y que nuestra Madre los cubra con su Santo Manto. ¡Que pasen una
feliz noche buena y hermosa navidad!
¡Les deseamos un bendecido cierre de año y que el próximo año se agarré porque los MFCistas
venimos con todo!
¡Animo chicos! Con Cristo siempre se puede…

atentamente: Claudia Cebreros.
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