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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra; 
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto 
por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28).  

 
 
Equipo Coordinador Diocesano Juvenil. 
Presente,  
 

Estimados hermanos MFCistas, les mando un caluroso saludo libre de infecciones desde la 
ciudad del sol, deseando que ustedes y su familia se encuentren en buen estado de salud y 
que Dios siga guiando su caminar en este servicio. 
 
Amigos, la palabra de Dios nos invita en este mes de junio, tiempo ordinario del calendario 
litúrgico y fin de ciclo de formación, a evaluar nuestro caminar en el servicio de Dios: los retos, 
proyectos, actividades que sembramos al inicio del ciclo; el esfuerzo y dedicación que le 
fuimos abonando y las dificultades que se nos fueron presentando; apreciar los frutos que Dios 
nos permite saborear, resultado principal de su gracia y de la fuerza del Reino. 
 
Busquemos el agradecimiento a Dios en cada momento de nuestro día a día, al joven de 
equipo, los compañeros de equipo coordinador, que han sido parte fundamental en esta 
responsabilidad de sembrar el Reino de Dios en los corazones de los demás con nuestro 
servicio. Agradezcamos también, que Dios nos ha puesto en este servicio y que nos ha 
acompañado durante todo el ciclo. 
 
Este mes celebramos la fiesta de Corpus Christi, misterio que le da sentido a nuestra fe, 
alegrémonos por recibir a Jesús Eucaristía en nuestros corazones y sepamos reflejarlo a los 
demás. 
 
Muy pronto les daremos el material de momentos fuertes (Kerygma Juvenil y EPA) para que 
logren realizarlos de manera virtual.  
Es algo que hemos hecho pensando en todos los jóvenes y adolescentes, que por causa de 
esta pandemia se quedaron sin vivir su kerygma o EPA. Ahora podrán disfrutarlo de manera 
virtual. 
 
¿Como va la pesca? Motiven a la membresía a seguir pescando más jóvenes para 
engrandecer el Reino de Dios. 
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Espero que el diálogo en equipo dé fruto abundante en su actuar, que seamos tierra fértil para 
los planes de Dios. 
 
Les recuerdo que los aprecio y respeto, me quedo a sus órdenes. 
 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!   
 

 
Claudia Vanessa Cebreros Campoy 

Joven Coordinadora Nacional 

 
 


