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

Hermosillo, Son., marzo 01, de 2022 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde 
fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo 
hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». 
Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4). 

 

 Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  

 
 
Queridos jóvenes MFCistas, hermanos en Cristo, les mando un cálido saludo, con entusiasmo y alegría 
por lo que Dios nuestro Señor tiene para nosotros. Esperando que se encuentren muy bien, alegres 
cómo auténtico joven católico, irradiando a Cristo. 
 
La cita que acompaña a esta carta corresponde al primer Domingo de Cuaresma y nos invita a la 
oración constante, para estar fuertes en las tentaciones, estar preparados al sacrificio: de nuestros 
tiempos personales, de nuestros miedos, de nuestras prisiones, etc. 
Nuestro Señor Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo hasta el desierto, donde experimentó su 
fragilidad humana, teniendo tentaciones que logró dominar gracias a la fuerza del Espíritu. 
La preparación es la clave para vencer la tentación. Por lo general, la tentación viene sin 
advertencia. Así también nosotros, en esta cuaresma, debemos prepararnos en cuerpo y alma, en 
espíritu, en mente y corazón; vivir y disfrutar nuestra conversión.  
Hemos sido invitados desde el inicio de nuestro trienio a tener esa conversión diaria para lograr así 
entregarnos a la voluntad del Padre, para realizar nuestra misión en nuestro apostolado. 
Nos invita a orar de rodillas más intensamente pidiendo a Dios aquello que más necesitamos, sobre 
todo la conversión personal, espiritual y comunitaria. Dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. 
 
¡Muuuuuy pronto nos veremos en persona! Ya están a la vuelta de la esquina las reuniones de bloque. 
Estamos muy emocionados y contentos porque nos veremos. Les tenemos muchas sorpresas y 
esperamos que se diviertan demasiado (jiji). ¿Qué es lo que necesitan llevar a las reuniones de bloque? 
La mejor actitud, disposición y alegría! Les recuerdo que TODO el ECDJ, están invitados a las 
reuniones de bloque.  
 
Deseamos que ya toda la membresía juvenil esté viviendo su CBF (Adolescentes y Jóvenes). 
El Ciclo se termina el 30 de junio, vayamos adaptando los tiempos, de vivencia de temas, para que se 
ajusten al cierre. 

 
 

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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