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"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús 
le contestó: "Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 

 
  
 

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 es del domingo último del tiempo ordinario, domingo de Cristo Rey. 
Hoy vivimos en un relativismo donde cada quien tiene su verdad y por lo tanto la verdad que es 
Jesucristo y que nos vino a revelar no es tomada en cuenta. Tal vez por ello hay tanto desorden en el 
mundo, ya que vivimos de acuerdo a criterios muy personales y en muchos de los casos egoístas sin 
tomar en cuenta las verdades objetivas sobre nuestra naturaleza humana, seres sociables que nos 
necesitamos unos a otros para poder ser plenos, seres limitados con libertad, pero libertad limitada, y 
ahí donde queremos tener una libertad ilimitada es donde nos equivocamos en las decisiones y 
acciones; no tomamos en cuenta la Verdad eterna sobre nosotros mismos, nuestra dignidad y misión 
en este mundo, y el destino último a que hemos sido llamados al lado de Dios y que Jesucristo nos 
vino a revelar: ser testigo de la verdad. -Padre Jesús 
 
 
En este bonito mes celebramos la fiesta de todos los santos, el paso de los difuntos por el purgatorio 
y posterior redención de sus pecados, convirtiéndose ellos en almas santas que descansan 
eternamente al lado del creador. El 2 noviembre en memoria de los fieles difuntos, celebración de 
Cristo Rey con el cual concluimos el año litúrgico. 
 
También este 28 de nov. Inicia el tiempo de la espera, el Adviento. Preparemos nuestro corazón para 
que renazca en él, la alegría del amor de nuestro Señor Jesús. 
 
Hace unos días se mandó un comunicado indicando la manera de vivir el CBF, que será como el ciclo 
pasado, por la plataforma. 
 
En relación con la activación de las licencias que no se utilizaron el ciclo pasado, sin ningún problema 
se pueden activar desde ya.  
 
Es buen momento para reavivar nuestro Ser y Hacer, recordar y practicar las Seis Exigencias Básicas, 
reforzar la Estructura del Equipo Zonal y capacitar a la membresía. 
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Me despedo con esta reflexión de nuestro Papa Francisco: 
 

“Los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han 
vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las 
Bienaventuranzas que Jesús predicó y que hoy resuenan en la liturgia (cf. Mt 5,1-12a). Las 

Bienaventuranzas evangélicas son, en efecto, el camino de la santidad. 
 

Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia; elegir confiarse 
al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción; esforzarse por la justicia y la paz, todo esto 
significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la 

diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Los santos y los beatos han seguido 
este camino evangélico. La solemnidad de hoy, que celebra a Todos los Santos, nos recuerda la 

vocación personal y universal a la santidad, y nos propone los modelos seguros de este camino, que 
cada uno recorre de manera única, de manera irrepetible”. (Papa Francisco) 

 
 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!   
 

 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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