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Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que
os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35).

¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este medio!
Les deseo un mes lleno de amor y gozo del Espíritu Santo. Esperando que sea un mes de
muchos frutos espirituales, así como en la pesca.
El mundo actual está lleno de injusticia, de avaricia, de violencia, de persecución, de
indiferencia y de necesidades, debido principalmente a que nos hemos olvidado del mandato
de Dios. Rechazamos el mandato de Dios y más bien guardamos egoísmo en nuestros
corazones. Amar a nuestro prójimo es procurar que él esté en nuestras mismas
condiciones: Condiciones de trabajo, de salud, de bienestar, de nutrición, etc. Va muy de la
mano con la empatía, ponernos en los zapatos de los demás. Sin embargo, Dios va más allá de
esta relación y nos dice: Amen de la misma forma o con la misma intensidad que yo los he
amado. Recordemos que tanto nos amó Dios, que entregó su hijo a la muerte en la cruz, esto
significa que aún debemos dar la vida por nuestro prójimo si fuere necesario. Pensar en esto
es algo imposible para nuestros tiempos; sin embargo, si viviéramos en amor, nuestro punto
de vista sería diferente.
La caridad es perdón, es comprensión, es bondad de corazón; es incapaz de negar nada y está
siempre atenta para prestar un servicio a los demás. La caridad no piensa mal, no habla mal,
no quiere mal a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos o a los que nos ofenden y maltratan.
¡Qué hermosa virtud, pero cuánto heroísmo requiere en ocasiones, cuánta abnegación nos
exige y cuánto olvido de nosotros mismos para ayudar a nuestros prójimos!
Pidamos al Señor la gracia de asemejarnos cada día más a Él, amando a los demás como Él nos
amó a nosotros hasta el punto de entregar su vida y derramar toda su sangre por nosotros. Si
somos cristianos, procuremos vivir como Él vivió.
¡Hemos finalizado las reuniones de bloque! Me dio muchísimo gusto poder a verlos visto en
persona. ¡Ustedes son mi gasolina! Me motivan bastante. Disfruté demasiado cada bloque,
morí de la risa y de las ocurrencias de cada uno (Se la rifaron todos en el show de talentos
jaja) También Agradezco por la confianza que tuvieron al platicar experiencias o testimonios.
Sé que fueron muy valiosas para todos. Muero por verlos y compartir de nuevo con ustedes.
Cada uno de ustedes son fuertes y super valiosos para el señor. Sigan siendo luz para los
demás. Pueden confiar y contar conmigo para cualquier cosa que necesiten. Espero ser de
ayuda.
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Definitivamente, cada bloque fue totalmente diferente. Unos un poco más serios, otros mega
chistosos, listos, creativos etc. También fue diferente en el programa y hasta en los
integrantes del ECNJ. Como saben, no todos pudieron asistir a todas las reuniones de bloque.
(El motivo fue por el trabajo) Hubo una reunión de bloque en la que solo fuimos 4 y también
hubo otra en la que fuimos completos. Lo maravilloso de esto es que, estando completos
físicamente o no, el apoyo y el amor está 100%. Me siento muy afortunada por mi equipo
(ECNJ), cada uno de ellos son increíbles.

Les recuerdo que el próximo 8, 9 y 10 de julio será el ENAJU. Dónde podrán asistir 15 mfcistas
por diócesis: PD, A6M, AEJ, JCD, A1, A2, A3, A4, A5, A6 y 3 invitados. (ustedes junto con su
A6M invitan a los 3 extras)
Deben estar:
Activos en la base de datos y vacunados (dosis completa).
El lugar será ITESO, en Guadalajara, Jalisco.
Esperamos con ansias ver los videos de la convocatoria del ENAJU. ¡¡¡¡Mucho éxito!!!!
Para el ENAJU, deben llevar ropa extra (debe ser camiseta blanca cómoda) y mucha alegría.
En el mes de mayo será el Encuentro Latinoamericano Juvenil (ELAJO), el día 20, 21 y 22 en
Costa Rica. Pido de sus oraciones para que todo salga muy bien y que vayamos y regresemos
sanos y salvos.
¿Sabían que habrá un documental del MFC?
Este 27 de Mayo Estreno del documental ”Que no se apague la antorcha”. La historia del MFC.
Exclusivo por FAMFLIX
Me siento muy orgullosa de que Famflix, una empresa Mexicana dedicada a producir material
católico haya preparado un documental sobre MFC.
Los invito a inscribirse a esta plataforma para poder disfrutar de este documental y obvio
poder disfrutar de todo lo que ahí viene, como, historias de Santos, conciertos, Horas Santas,
películas, documentales, series, contenido para niños etc
La gran familia MFCista nos veremos beneficiados con un 45% de descuento en la suscripción
anual (de $499mx a $280mx)
Les dejamos la liga para los que gusten suscribirse.
Promoción aquí

https://bit.ly/3OIHee7

Hay dos maneras de hacer valida la promoción:
1. Entrando desde un navegador de internet a www.famflix.mx, y teclear el código
promocional MFC en la casilla que dice ¿Tienes un código promocional?
2: Dando click desde cualquier dispositivo a la siguiente liga: www.famflix.mx/entrada/mfc
(esta liga llevará directo a la promoción sin necesidad de teclear el código)
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Hermanos en Cristo, me despido con alegría y que el Espíritu Santo nos llene de gozo y
bendiciones.

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
JOVEN COORDINADORA NACIONAL
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