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Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2021
¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido
entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"». (Mc 9,33-35)..
Joven Coordinadora Nacional
Presente.
Queridos y estimados hermanos MFCistas de corazón, los saludo de nuevo, con la alegría y
el gozo que viene del Señor, por poder saludarles a través de este medio. Deseando que
hayan iniciado exitosamente el ciclo. No dejen de transmitir al Espíritu Santo.

Causa una profunda tristeza ver cómo Jesús iba hacia la Cruz mientras que sus discípulos
discutían sobre cuál de ellos era el más importante. ¡Qué pronto habían olvidado el solemne
anuncio que Jesús les había hecho acerca de su muerte! ¡Qué solo estaba el Señor en el
camino a la Cruz! ¡Qué poco entendían la clase de Mesías que era Jesús! Se puede afirmar
con seguridad que el hombre no ha aportado nada a esta Obra de salvación. Pero una vez
que hemos identificado el orgullo de los discípulos, será necesario que veamos también el
nuestro, porque uno de los pecados más comunes de la naturaleza humana es precisamente
este. ¿Quién habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar movidos por un
deseo de encumbramiento personal cuando seguían a Jesús? Pero este mismo pensamiento
está latente en todo corazón humano. Con frecuencia todos pensamos que merecemos más
de lo que los demás nos dan. A veces escondemos este orgullo bajo el manto de una supuesta
humildad, pero finalmente lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros y nos
valoren. Otras veces se manifiesta por medio de celos y envidias, que desembocan en
amargas discusiones y conflictos.
¡Cuántos abusos de poder y autoridad se han cometido en el nombre de Cristo! No es de
extrañar que el mundo haya perdido el respeto por lo que considera manifestaciones
incompatibles con lo que Cristo representó.
Nunca debemos olvidar que los valores del Reino de Cristo son completamente opuestos a
los de este mundo. Jesús enseñó que se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación
de uno mismo, que el grano de trigo sólo da fruto si primero muere, que los pobres de espíritu
son los bienaventurados y los herederos y que una gran persona es la que sirve a los demás.
Por el contrario, en el mundo, los primeros son los ricos, los poderosos, los fuertes. Es
necesario, por lo tanto, que si queremos seguir a Jesús, primero rompamos con los moldes
de este mundo. Porque la grandeza en el Reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir
honores, sino en servir. Pero notemos que el Señor no dijo que el cristiano no debe ser una
persona ambiciosa, lo que hizo fue encauzar adecuadamente esta ambición. En lugar del afán
de protagonismo y preeminencia, el cristiano se debe distinguir por su ambición en servir a los
demás.
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Como ya sabemos, estamos por empezar el CBFJ.
Recordemos que en esta ocasión, viviremos los temas de manera híbrida, es decir, con libro
y con plataforma, lo que nos lleva a invertir un poco más en nuestro proceso formativo como
hijos de Dios con el MFC como nuestro medio. Estamos conscientes de que no conocemos la
realidad de todos los jóvenes y que esto implicará un sacrificio para muchos de nosotros. No
nos detengamos, queridos hermanos, sigamos buscando el cómo sí para llegar a más jóvenes
y que así conozcan a Cristo.

No me canso de repetirles lo orgullosa y feliz que me siento al tenerlos como equipo. Nunca
duden del poder y amor de Dios, Él los escogió porque sabe que pueden con todo. Jamás les
pondrá una cruz que no puedan cargar. Dios confía en ustedes, todo tiene su recompensa.
Que Dios los bendiga.
..
.

¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019 – 2022
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