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Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2022 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un 
hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no 
temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu 
Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo 

de todos sus pecados». (Mt 1,18-21). 

¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este medio! 
Deseando que se encuentren de maravilla. Que sea un mes lleno de júbilo, amor y unidad. Un 
mes de preparación para la navidad, el tiempo de adviento, nos invita a la meditación, a estar 
atentos porque el Señor viene. ¡Que felicidad! Que la Luz de Cristo sea nuestra única guía. 
 
Las imágenes de la Sagrada Familia son pacíficas. Sin embargo, si recordamos la crisis que 
enfrentaron en esta oportunidad, no lo fueron tanto. El callado y enamorado José es atormentado 
por preguntas como: ¿María me ha sido infiel? ¿Quién será el padre? ¿Debo divorciarme de ella? 
¿Qué le sucederá al niño? ¿Cómo puedo protegerla del escarnio público? 
Él vence al pánico y se entrega a la oración a través de ella ingresa, lleno de asombro, a una vida 
que nunca se había imaginado siquiera. 
María entregó toda su vida en el cuidado y el amor a Jesús y a la misión de su Hijo. Sabía cuando 
estar cerca de él y cuando dejarlo ir, todo por el Reino de Dios. Con amor, lo dejó ir a su muerte, y 
luego tomó un nuevo lugar y una nueva relación con él, después de la Resurrección. 
 
José y María, definitivamente son un gran ejemplo de entrega y amor. Estoy segura que nuestros 
padres lo dan todo por nosotros. Es tiempo de agradecerles por todo lo que han tenido que vivir y 
hacer para que no nos falte nada.  
 
Diciembre mes de Natividad del Jesús. Mes de posadas, intercambios, regalos y mucho amor, pero 
no olvidemos el verdadero significado, que es la llegada de nuestro Salvador. 
El adviento es el comienzo del año litúrgico. Son los cuatro domingos anteriores a la navidad y 
forma una unidad con la navidad y la epifanía. 
No olvidemos la celebración de la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Hagamos lío, recemos 
unidos como acontecimiento de fe para orar por México, por toda América debido a los problemas 
que nos acechan por las ideologías contrarias a la dignidad humana y cristiana. Recordar las 
palabras maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?” Palabras que nos 
lleven a servir a los demás como María a su prima santa Isabel.  
 
Queridos Jóvenes Coordinadores Diocesanos, me gustaría agradecerles por estos tres años de 

trabajo en equipo. De verdad que me siento muy feliz y orgullosa de poder coincidir con cada uno 

de ustedes.  
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2019, fue un año de muchas dudas, incertidumbre, pero también de alegría, challenges, 

capacitaciones y lo mejor de ese año fue conocerlos en las reuniones de bloque. No se imaginan 

que tan feliz era al saber al equipazo que me cargaba. Enamorada de las platicas y amistades que 

había formado. 

2020, fue un año que nos obligó a todos a ser una pausa en nuestras vidas, a reflexionar y 

encontrarnos con nosotros mismos. Un año en el que despedimos a tantas personas MFCistas que 

amábamos, en el que se presentaron mayores retos, se pausaron tantos planes, tantos sueños y 

experimentamos múltiples emociones juntas. Pero también nos despedimos de un año en el que 

aprendimos a ser fuertes, a valorar las cosas que no tienen precio, el anhelar y valorar un abrazo y 

un beso, agradecer con todas las fuerzas la vida propia y del prójimo, el no cansarnos de orar en 

voz alta por todo México y amar con intensidad a la distancia. A pesar de tantos retos fueron 

capaces de enfrentarlos con creatividad e inteligencia.  Las redes sociales estaban activas, llenas de 

actividades, entrevistas, Rosarios, temas etc. 

2021, Para muchos un año difícil, para otros más fuerte. Muchos planes siguieron pausados, otros 

ya en acción. Definitivamente un año de muchos cambios, desafíos, pero a pesar de tantos retos 

fueron capaces de enfrentarlos. En este año, tuve la oportunidad de poder visitar a algunos de 

ustedes en Visitas Misioneras. Gracias por el recibimiento y cariño. (sé que un año anterior pude 

hacer visitas misioneras, pero fueron muy pocas, igual estoy totalmente agradecida). Las Visitas 

Misioneras son lo máximo para mi, ya que conozco su realidad y sus necesidades. Puedo convivir 

con ustedes, jugar, platicar etc. Y eso para mi es una inyección de motivación. ¡Gracias! 

2022,  un año más de retos y gracias a Dios muchos fueron cumplidos. En este año pudimos 
vernos nuevamente en las Reuniones de Bloque. Agradezco por el esfuerzo que hicieron para 
poder ir. También pudimos vernos en el ENAJU. Gracias por invitar a la membresía a esta gran 
fiesta que vivimos juntos. Amé todo el evento, pero mi parte favorita fue Rezar juntos el Santo 
Rosario. No lo cambio por nada.   
 
¡Mucho que agradecer de este trienio! Ha marcado mi vida, y en esa marca van ustedes. 
¡GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS! Aparte de agradecerles, quiero disculparme por no haber sido un 
ejemplo, una buena líder para ustedes. Perdón por lo malo y lo bueno que dejé de hacer.  
 Muchos se han acercado a comentarme: “No me siento satisfech@ con el trabajo que hice” “No 
fui buen líder” “Me quedo grande el apostolado” “Me arrepiento de muchas cosas” “Pude haber 
hecho más” etc. Y la verdad me sentí muy identificada con cada palabra que el joven dijo. Siento y 
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pienso lo mismo de mi. ¿Pero qué creen? Esto aún no acaba y nunca acabará, tenemos una vida 
entera para  empezar de nuevo. Cada día es una oportunidad para servirle al Señor.  
 
Por último quiero decirles que quien se encuentra con Jesús le cambia la vida. Seamos jóvenes 
felices en Jesús, con Jesús y para Jesús. Comencemos viviendo felices, fieles en Cristo. La felicidad 
se vive aquí, se vive ahora, pero la plenitud de esa felicidad y sacrificio está en el cielo. Chicos, 
nunca nos avergoncemos de ser jóvenes católicos ni mucho menos nos cansemos de seguir a 
Dios. Él dio su vida por nosotros, así que todo sacrificio vale la pena. Al contrario, alégrense, 
hagan lío, pues tendrán una gran recompensa en el cielo. Que nuestro resplandor sirva de luz 
para los demás. 
Sigamos a Jesús en medio de este mundo, en medio de tantas dificultades, en medio de una 
sociedad que necesita cada vez más de nosotros. Nos necesita para crear un mundo en donde 
reine cada vez más la justicia, el amor y la paz.  
 

Que Dios los bendiga hoy y siempre y que nuestra 
Madre los cubra con su Santo Manto. ¡Que pasen 
una feliz noche buena y hermosa navidad! 
 
¡Ánimo, con Cristo, si se puede! 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 

2019 – 2022 
 
 

 

 

 

 

 


