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Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022
Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo :«Cualquiera que venga a mí y no me ame
más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia
vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. (Lc 14,
25-27)

Equipo Coordinador Diocesano juvenil
Presente,
Queridos MFCistas de corazón, los saludo con mucho amor, deseando que pasen un mes
lleno del Espíritu Santo.
Para llegar a ser un discípulo de Jesucristo, todo lo de este mundo debe ser abandonado.
Las cosas materiales que apreciamos en nuestro corazón son las más peligrosas. Son los
que nos alejan de Cristo. Jesús no quiere decir que amar a nuestras relaciones sea algo
malo. Pero dado que Cristo fue rechazado por este mundo, todo lo que nos ata a las cosas
materiales debe ser sacrificado por Él. No importa lo que cueste, Cristo espera que su
pueblo lo siga. Deben saber cómo odiar su propia vida para recibir un lugar en la vida
eterna. La única forma de ser discípulo de Jesús es tener la fe y el valor para sufrir, como
Él lo hizo.
Pero si el que te da la vida te quita la vida, ¿deberías preocuparte? Si el que dio su vida a
cambio de la tuya te pide por tu vida, ¿deberías temer? ¡No! ¿Podemos confiar en él? ¡Sí!
Con Él, en cualquier circunstancia, ¡estamos a salvo!
Amigos, iniciamos un nuevo ciclo, NO nuestro último ciclo, sino uno más en nuestra misión
como MFCistas; demos lo mejor, como siempre, de nuestra experiencia.
Las redes fueron echadas hacia la derecha como nos muestra nuestro hermano Jesús, es
por eso que los resultados serán siempre positivos.
Por otro lado, les recuerdo la importancia del registro de la membresía en la BDW,
apóyense con el MABDD.
Ya están disponibles las licencias de todas las etapas del CBFJ en la plataforma Vívit, para
dar inicio en tiempo y forma con el ciclo.
Les compartimos el número de teléfono de atención a clientes de PPC para aclarar
cualquier duda con referencia a la activación de las licencias: 5510878484
Septiembre 2022 el tiempo está muy cerca para hacer el cambió de estafeta, rememos mar
adentro, organicemos todo lo que entregaremos al Joven que continuará con esta noble
misión.
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Recuerden amigos, que la buena capacitación de los servicios garantizará un trabajo más
efectivo y productivo; si alguna diócesis no cuenta con el material adaptado a los jóvenes,
pueden llevarlo con el material que usan los matrimonios. Le pueden solicitar al área 4
juvenil nacional a través de las áreas 4 juveniles diocesanas el material disponible.
Que ningún joven se quede fuera, vamos por ellos. También igual de importante que cada
ingresante viva detalladamente el ENCUENTRO DE PESCA y PREINCRIPCIÓN.
Sigamos orando por la próxima elección de Presidentes Nacionales, para que el Espíritu
Santo se haga presente en esa asamblea Nacional.
Nos dará mucho gusto verlos, nuevamente en persona, en el próximo Encuentro Nacional
los próximos 28, 29 y 30 de abril del 2023 en la hermosa ciudad de Hermosillo.
Ánimo, con Cristo sí se puede.

Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019-2023
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