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Hermosillo, Son., marzo 01 de 2021
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18). Nota orientativa: corresponde al
domingo IV Domingo de Cuaresma

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presentes.
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.
Realmente nos hemos preguntado ¿Que tanto nos ama Dios? Dios nos tiene un amor incondicional,
eterno y fiel, y nos lo demuestra enviando a su hijo único a asumir nuestra naturaleza humana para
mostrarnos en esta cuaresma el camino que nos lleva a la verdadera vida, aquí en la tierra y al final
en la vida eterna.
Te haz puesto a pensar ¿cómo esta nuestro mundo? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está tu
membresía? Este mes cumplimos un año de tiempos difíciles, en los cuales hemos atravesado varios
problemas o situaciones que nos hacen sufrir, necesitamos más que nunca ver esa luz en nuestra
obscuridad, necesitamos más espacios de oración, en esta cuaresma necesitamos deshacernos de
nuestras necesidades para así salir hacia las necesidades de los demás, analizarnos a profundidad
para detectar todas esas tentaciones que nos están desviando del proyecto firme de salvación que
solo Dios nos regala para que vivamos más plenos, esa es la salvación de Jesús, aquí y ahora.
Sigamos fortaleciendo nuestro camino cuaresmal, para así ser luz, una luz para todo el equipo
coordinador, encontrémosle el sentido y motivación a esta oportunidad de servir a los demás.
Chicos, este mes tenemos una RRJ más, nuestra segunda del trienio, todo el ECNJ estamos muy
emocionados de que vivan esta reunión, la cual preparamos con mucho amor para ustedes, cada
actividad y tema es pensado para que ustedes analicen como van es este bello apostolado, el
objetivo es que renazcan, dejar el pasado atrás y que nos concentremos en el aquí y ahora, estamos
seguros que con esta reunión se lograrán muchos frutos, recuerden que nos encanta ver como viven
todas sus reuniones, no duden en compartirnos sus experiencias etiquetándonos en sus historias, el
ECNJ se llena de alegría al ver cada una de sus actividades.
No me canso de maravillarme por la creatividad que cada una de las diócesis tiene para trasmitir a
Dios, más en tiempos como este que en verdad lo necesitamos.
La Semana Santa sin duda es la semana más importante para nosotros los católicos, ya que en ella
conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Después de la entrada triunfal en
Jerusalén, ahora nos toca asistir a la institución de la Eucaristía, orar junto al Señor en el Huerto de
los Olivos y acompañarle por el doloroso camino que termina en la Cruz.
Para nosotros la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera, es la
contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús
crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Resucitar en Cristo es volver de las tinieblas del pecado para vivir en la gracia divina. Ahí está el
sacramento de la penitencia, el camino para revivir y reconciliarnos con Dios. Es la dignidad de hijos
de Dios que Cristo alcanzó con la Resurrección. Así, mediante la contemplación del misterio pascual
y el concretar propósitos para vivir como verdaderos cristianos, la pasión, muerte y resurrección
adquieren un sentido nuevo, profundo y trascendente, que nos llevará en un futuro a gozar de la
presencia de Cristo resucitado por toda la eternidad.
Amigos en Cristo, me despido no sin antes desearles un bendecido mes, lleno de paz, amor y salud
para ustedes y sus familias, no dejemos de cuidarnos, no bajemos la guardia, con la esperanza de
que ya estemos en lo úúltimo de esta pandemia, sepan que el ECNJ siempre está en oración por
cada uno de ustedes y toda su diócesis.
Les mando un fuerte abrazo y recuerden que ¡ANIMO! Con Cristo si se puede.
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