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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022 

No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y denlos 
como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se 
acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. (Lc 12,32-
34) 

 

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 palabra de Dios nos invita a buscar primero el Reino de Dios y no ser esclavos del 

mundo, de los likes, aceptación, vistas, riquezas y excesos. No confundamos el placer 

con la felicidad y amor eterno.  

Evidentemente, la promesa de que Dios añadirá “todas estas cosas” no elimina la 

realidad del temor y la inseguridad del futuro, y tampoco los imperativos siguientes 

(“Vendan sus bienes y denlos como limosna”) ofrecen gran consuelo. Pero las palabras 

de Jesús responden al temor de la Iglesia que se sabe insegura de su futuro. Jesús 

desafía a la comunidad de fieles a creer en su promesa. Esta prueba de fe es la prueba 

del verdadero fundamento de su seguridad.  Confiemos en el Señor, porque el Padre 

conoce justo lo que necesitamos. Nos conoce perfectamente que Él se encarga de 

ponernos y también de quitarnos lo que no nos hace bien en nuestras vidas. Ahora nos 

toca a nosotros escuchar en silencio lo que Dios quiere para nosotros.  

 

A continuación mensaje que di para inaugurar el Encuentro Nacional Juvenil: 

 

Hermanos, en Cristo, MFCistas e corazón 
Con gran felicidad me encuentro ante ustedes dándoles la bienvenida al Encuentro Nacional 
Juvenil. Si bien, muchos hemos sido los llamados, poco hemos sido los elegidos. Jesús nos 
lo ha dicho ya en la parábola de la fiesta de bodas, en la que compara el reino de los cielos 
con una fiesta a la que un rey invita a aquellos que él consideraba ‘dignos’; sin embargo, 
ninguno de los ‘dignos’ invitados aceptan su invitación, por lo que el rey invita a todo cual se 
encuentra en el camino. El evento en el que estamos es una fiesta y pudiera compararse a la 
de la parábola, ¿verdad? ¡Pues lo es! Pero, pensemos un momento: ¿somos realmente dignos 
del llamado de Dios? ¿Qué estamos haciendo día a día para ganarnos esa invitación? Y lo 
más importante de todo, ¿aceptamos la invitación de Dios siempre que la tenemos, o solo 
cuando nos conviene? Recuerda: Dios nos invita a construir su reino día con día, nos invita a 
movernos y a tomar acción. 
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Nos lo dijo el Papa Francisco recientemente: ‘sean jóvenes protagonistas y en acción’. 
¿Recuerdan como Jesús se apareció a dos discípulos rumbo a Emaús? También así el Señor 
se aparece y reaparece a nuestro lado día con día, no solo en el altar, no solo en eventos del 
MFC sino en todo lugar, en todo camino. Dios está con nosotros durante cada paso que 
damos, y quiere que seamos esos discípulos que después de un encuentro con Él van con un 
corazón ardiente a contarle la buena nueva a todo aquel que encuentran. Usemos ese ardor, 
esa llama viva, para no solo iluminar si no también encender el corazón de todo aquel que no 
conoce a Jesús, porque entre más se extiende el fuego del amor de Dios y más corazones se 
encienden con Él, más difícil es que esa llama se apague. ¡No dejen que se apague la antorcha 
del MFC! 
Hermanos, nos esperan 3 días llenos de alegría, amistad, risas y aprendizaje que nos 
ayudarán a fortalecer esa llama que llevamos en nuestros corazones, y si bien habrá 
momentos de cansancio, les aseguro que todo nuestro esfuerzo valdrá la pena cuando al salir 
de aquí comencemos a esparcir el amor de Dios por todo rincón. 
Preséntate pues, ante Jesús con un espíritu libre pero comprometido y así como lo hizo 
nuestra madre María: ¡levántate! ¡no te demores! ¡y se para otro(s) un testimonio marchante 
del amor de Dios! ¡Despierta, la santidad comienza ahora! 
 

  

 

¡¡Feliz y agradecida por el Encuentro Nacional Juvenil!! ¡Acabamos de vivir un 

encuentro precioso!  

⚫ Primeramente agradecida con Dios por dejarnos vivirlo y encontrarnos.  

⚫ Agradecida con mi equipo nacional juvenil, por el gran trabajo en equipo, por 

dejarnos guiar por el Espíritu Santo para realizar el programa, buscar charlistas y 

escoger los temas. Por la gran amistad y el amor incondicional.  

⚫ Agradecida con la diócesis de Guadalajara por todo su esfuerzo y el apoyo que 

nos brindaron.  

⚫ ¡Agradecida con todos ustedes por hacer esto posible! Me dio mucho gusto 

haberlos visto, mi corazón estaba lleno de amor. 

 

Definitivamente un sueño hecho realidad, Dios estuvo presente con nosotros y eso 

no tiene precio. Espero este evento brinde frutos en sus diócesis y lo principal que 

hayan tenido un encuentro con el Señor. ¡Me dio gusto haberlos visto abrazados y 

realizando compromisos! ¡Wow, hermoso momento! GRACIAS GRACIAS 

GRACIAS, los quiero un montón. 

 

Hermanos, tanto a ustedes como a nosotros, nos ha tocado vivir grandes momentos, 

en este trienio, estamos seguros de que Dios nos ha bendecido con cada obstáculo 

que se nos ha presentado. Seguramente hemos hecho vida la Cita que acompaña a 

esta carta, peeeero la fiesta aún no termina: 
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Estamos de PESCA, demos nuestro SPRINT para alcanzar las metas que nos 

propusimos. Pongamos nuestro corazón al límite. 

  

Además, recordemos que lo que nos identifica como MFC, es precisamente nuestro 

Ciclo Básico de Formación, es por eso que les solicitamos que promuevan, inviten, 

a la membresía Juvenil vivir plenamente los temas que ofrece la Plataforma Vívit. 

  

Dejemos encaminados a nuestros jóvenes y adolescentes en la práctica y vivencia 

de las seis exigencias básicas, la vivencia del Equipo Zonal. Es súper importante 

desarrollar una estrategia para que los jóvenes vivan una verdadera reunión 

preinscripción y un maravilloso Encuentro de Pesca. 

  

Ya pueden solicitar sus licencias de Vívit y libros para adolescentes. 

  

Hermanos es MUY IMPORTANTE alimentar la BDW, es una herramienta muy 

efectiva para la recuperación de información, recordemos que al igual que los 

matrimonios, la membresía juvenil tiene ese deber. Si no se ha estado haciendo, es 

un buen momento para dejar encaminada esa actividad. Pueden apoyarse del 

matrimonio de apoyo de Base de Datos. 

 

 

¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

2019 – 2023 
 


