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Hermosillo, Son., 01 de febrero de 2022
«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de
Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los
que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los
proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día,
porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo»! (Lc 6,20-23).

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,

Hola queridos MFCistas, de corazón, es un gusto saludarlos una vez más por este medio.
Espero sea un mes muy productivo, lleno de alegría, felicidad y mucho amor. Que el Espíritu
Santo ilumine sus días y proyectos.
Seamos jóvenes bienaventurados, felices, alegres y orgullosos de ser seguidores de Él.
Bienaventurados los jóvenes MFCistas, porque 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.

Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles como, desempleo,
ansiedad, depresión, incluso nos han hecho un mal gesto, burlado e insultado por ser católico
y pertenecer a un grupo de la Iglesia, por defender la vida y a nuestra Iglesia. Jesús quiere
tomarnos de la mano, levantarnos, alegrarnos, hacernos saber que Él, está con nosotros.
Abramos nuestro corazón, confianza y dejémonos tocar por su inmenso amor. Chicos, Jesús,
nunca nos dejará solos. A veces pensamos que no nos escucha, porque no vemos respuesta.
Queremos todo para ¨YA¨, pero recordemos que Él es perfecto y sus tiempos también.
Me dio mucho gusto verlos en la reunión que tuvimos el mes pasado. Recuerden la fuerza que
tienen, nunca se menosprecien ni duden de la gran capacidad que tienen. Solo ustedes saben
las necesidades que tienen en sus diócesis, no solo preocúpense, sino ocúpense de ella. Aún
estamos a tiempo de revisar nuestras áreas de oportunidad y trabajar para resolverlas. ¿Todas
las áreas diocesanas están capacitadas? ¿Los sectores están capacitados? En caso de no
ser así, ustedes deben capacitar a su equipo, y las áreas diocesanas a las áreas homologas
del sector. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Nos queda un año para hacer
cosas increíbles! ¡Ánimo!
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Estoy muy feliz porque ya pronto nos podremos ver en persona en las reuniones de bloque! Les
recuerdo que todo el equipo diocesano juvenil está invitado al evento.
5 y 6 de Marzo - Bloque V Veracruz
19 y 20 Marzo - Bloque I Cd Juárez
26 y 27 Marzo - Bloque III Morelia
2 y 3 Abril - Bloque II Cd Víctoria
9 y 10 Abril - Bloque IV Cuautitlán

¡Febrero mes del amor y la amistad!
¡Que este mes esté lleno de amor! Dile a tu familia, amigos, y a todos, lo mucho que te
importan, lo mucho que los quieres y lo mucho que los amas. Dios tenía muchos amigos,
disfrutaba de su compañía y lo principal, los evangelizaba. ¡¿Qué mejor, que demostrarles el
amor a tus seres queridos que evangelizando?! Aprovecho para decirles lo importante que
son para mí, sin ustedes no tuviera motivación ni fuerza para poder llevar este apostolado.
Los admiro, tienen mucha creatividad para llevar a cabo su apostolado. ¡Son chicos
ejemplares! Definitivamente, Dios no se equivoca, ¡escogió al mejor equipo! Le agradezco por
tener la oportunidad de conocerlos.
Por último, quiero decirles, que pueden contar conmigo para lo que sea, ya sea un problema,
una alegría, una duda o cualquier situación que atraviesen. Yo estaré contenta de que estemos
en contacto.
Dios los bendiga y los llene de fortaleza para afrontar lo que se venga. ¡Los quiero, chicos!

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

