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

Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2022 

Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos 
de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36) 

 

 
Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  

Queridos Jóvenes Coordinadores Diocesanos, MFCistas de corazón. Me da mucho gusto 
saludarlos por este medio. Espero este mes, sea de mucho provecho. Que el Espíritu Santo 
les de fuerza, amor y los acompañe siempre. 
 
Jesús siempre manso y paciente les indica como primera cosa, que la vida después de la 
muerte no tiene los mismos parámetros de aquella terrena. La vida eterna es otra vida, en 
otra dimensión, en la cual entre otras cosas no existirá más el matrimonio, que está 
relacionado a nuestra existencia en este mundo. Los resucitados -dice Jesús- serán como 
los ángeles y vivirán en un estado diverso que ahora no podemos sentir ni imaginar. Y así 
lo Jesús explica. 

Pero después, por así decir, pasa al contraataque. Y lo hace citando la sagrada escritura, 
con una simplicidad y una originalidad que nos dejan llenos de amor hacia nuestro Maestro, 
¡el único Maestro! 

La prueba de la resurrección, Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza 
ardiente, allí en donde Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El 
nombre de Dios está unido a los nombres de los hombres y de las mujeres con los cuales 
Él se relaciona, y este nexo es más fuerte que la muerte. Y nosotros podemos decir esto 
de la relación de Dios con nosotros. Él es nuestro Dios; Él es el Dios de cada uno de 
nosotros; como si Él llevara nuestro nombre, le gusta decirlo, y esta es la Alianza. 

He aquí por qué Jesús afirma: 'Dios no es de los muertos pero de los vivos, para que todos 
vivan en Él”. Esta es una ligación definitiva; la alianza fundamental es aquella con Jesús; 
Él mismo es la Alianza, Él mismo es la Vida y la Resurrección, porque con su amor 
crucificado ha vencido la muerte. 
En Jesús, Dios nos da la vida eterna, nos la da a todos, y todos gracias a Él tienen la 
esperanza de una vida aún más verdadera que la actual. 

La vida que Dios nos prepara no es un simple embellecimiento de la actual: esa supera 
nuestra imaginación, porque Dios nos asombra continuamente con su amor y con su 
misericordia. (Ángelus de S.S. Francisco, 10 de noviembre de 2013). 
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Queridos JCD, estamos en la recta final! Me refiero a que estamos a poco de la entrega. 
El trienio está concluyendo. Dejemos una entrega digna al siguiente equipo. Estemos en 
disposición  del siguiente joven coordinador diocesano, ayudemos lo. Los consejos y 
experiencia, pueden servir mucho, pero la mejor ayuda es la oración. Incrementamos la 
oración para los próximos equipos.  

¡¡Con gran emoción les comento que ya tenemos nuevos 
Presidentes Nacionales!! 
Miguel y Lourdes de Morelia, Michoacán. Actualmente son 
Secretarios Nacionales de la Región Morelia.  
Tengo la bendición de haber podido trabajar como equipo 
este trienio con ellos y les puedo decir que es un matrimonio 
lindo, inteligente, responsable y trabajador. Oremos mucho 
por ellos, para que el Espíritu Santo los ilumine y les de la 
fuerza y sabiduría para empezar a planear su nuevo equipo 
y todo lo que venga.  
 
Noviembre, mes dedicado a las ánimas del purgatorio. No 
olvidemos rezar por aquellos quienes, habiendo dejado este 
mundo, tienen la salvación asegurada, pero que aún han de 
ser purificados en el purgatorio, pues nada impuro puede 
entrar en presencia de Dios. .  
También se celebra el día de todos los Santos. Cómo no 
festejarlos si siempre nos acompañan e interceden por 
nosotros. Todos estamos llamados a la santidad, espero en 

Dios ustedes lleguen a serlo.  
 
El día 11, 12 y 13 de noviembre se vivirá la XXX Asamblea General Latinoamericana 
(AGLA) en Cancún. ¡México será sede! Nos acompañarán muchos países con el favor de 
Dios. Quedamos en sus oraciones para que este evento sea digno del Señor, ya que se 
votará por los nuevos Presidentes Latinoamericanos.  
 
Este 24 de noviembre los convoco a una reunión a las 8pm hora centro por Zoom. Es muy 
importante su asistencia.  
 
Me despido deseando que pasen un bonito mes y que Dios los bendiga.  
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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