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Hermosillo, Son., julio 01 de 2022
También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo
una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13)

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,
¡Queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, me alegra poder saludarlos por este
medio como cada mes!
Espero en Dios se encuentren muy bien, deseándoles un mes de muchas bendiciones y paz.
La cita bíblica de este mes nos invita a la oración con nuestro Padre, que busquemos apoyo en
Él en nuestro día a día, en cada decisión que tomemos. Si queremos seguir el camino de Dios
debemos pedirle que nos oriente, que nos guíe, que nos dé las herramientas necesarias para
engrandecer su reino. Somos un movimiento en la Iglesia y en este mes Dios nos invita a
demostrar nuestro carisma en la sociedad, nos exhorta a la búsqueda, de conectar la oración
con el trabajo que realicemos. Estemos preparados y abiertos en la oración para saber cómo
el Señor nos responde, pidámosle que nos ayude a saber reconocerlo en nuestras
necesidades.
¡¡¡Chicos, estamos a días de vernos en el ENAJU!!! ¡Qué emoción, la espera está por terminar!
Todos sabemos que el ENAJU, inicialmente iba a ser en el 2020, todos sabemos las razones
por las cuales se tuvo que posponer. Para ser sincera, veía imposible que este evento se
hiciera. Me bloquee, estaba en estado negativo, triste, enojada etc. Recuerdo que muchos de
ustedes me preguntaban si en verdad este evento se iba llevar a cabo en este trienio. Mi
respuesta siempre fue “Por el momento la respuesta es sí, pero nada es seguro” Pero dentro
de mi quería decir “No”.
Un día muy triste platicaba con mi papá sobre el caso. “Papá, ¿por qué mejor no decir que no
habrá y ya?”, mi papá me contestó: “¿No confías en Dios? ¿que no Él tiene la última palabra?.
¿No tienes ánimo? Hija, con Cristo todo es posible. Esas palabras me marcaron bastante. Fue
una gran lección de vida. Dios quiso que todos vivamos un encuentro a nivel nacional para
poder divertirnos, vernos, algunos conocernos, pero principalmente para poder encontrarnos
con Él.
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.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Con respecto al inicio del CBFJ, crean que ha sido un verdadero tema, el material que se
ofrecerá para el estudio será únicamente con licencias; ya que por motivos de inflación el
material para la forma híbrida, papel e impresión, ha elevado considerablemente los precios.
Confiados en que el servicio es para el Señor, creemos que por el momento ha sido la mejor
decisión. Sabemos que este material de formación tiene contenido de mucho provecho para
el crecimiento de nuestros jóvenes.
Que no decaiga el ánimo, vayamos por más y más jóvenes.
Recordemos, siempre, la pregunta que Jesús nos hace en Mc. 8, 27-33 ¿Quién dice la gente
que soy yo? Es una pregunta que les hizo a los apóstoles, pero traigámosla a nuestra vida y
respondamos al Señor ¿Quién es para mí? ¿qué testimonio tengo de su presencia en mi vida?
Estamos viviendo procesos de elección de ternas y en algunas diócesis ya se han elegido
presidentes diocesanos. Sigamos intensificando la oración por estos acontecimientos.
Hermanos en Cristo, me despido con alegría y que el Espíritu Santo nos llene de gozo y
bendiciones.
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