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

  Hermosillo, Son., enero de 2023 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el 
Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26). 

 
 Equipo Coordinador Diocesano juvenil 
Presente,  

 
 

Hola, queridos hermanos en Cristo, MFCistas de corazón, 
¡FELIZ AÑO!  como siempre, es un gusto poder enviarles un saludo por este medio. 
Espero sea un mes increíble, un año con propósitos y objetivos buenos. Siempre 
haciendo honor a Jesús.  
 
Así como nos lo dice la Cita que acompaña a esta carta, que el Señor nos bendiga y 
proteja en este año que iniciamos, gracias a su infinita misericordia. El Señor nos 
acompañe en este nuevo apostolado que iniciamos y qué mejor que recibir esta 
bendición, dejémonos guiar por nuestro Señor. 
 
Dios bendice a las personas de diversas maneras, en lo espiritual, mental, emocional y 
material, pero el enfoque aquí está en la bendición de las personas por medio de 
palabras. Nuestras buenas palabras se convierten en una expresión de la gracia de 
Dios en la vida de otras personas. Las palabras que usamos en el trabajo tienen el 
poder de bendecir o maldecir, edificar a otros o destrozarlos. Con frecuencia, nuestra 
elección de palabras tiene más poder del que creemos 
 
¡¡Tenemos nuevos Jóvenes Coordinadores Diocesanos!! Bienvenidos a los nuevos 
Coordis. Para muchos esta es la primera carta mensual y para otros es la última. Me  
emociona el saber que caminaremos juntos durante algunos meses con este nuevo 
apostolado, este nuevo reto, este importante servicio que Dios ha puesto en nuestra 
vida.  Los felicito por aceptarlo, y aceptarlo sin condiciones. Vivirán muchos desafíos, 
retos, estrés, alegrías, risas y lo más importante es que Dios los llenará de bendiciones. 
Tienen un apostolado con mucha responsabilidad, dirigirán a toda una diócesis. Serán 
los responsables de muchos chicos, de decisiones, proyectos etc.  
Quitemos los nervios y confiemos en Dios. El Señor te escogió a ti porque sabe que 
puedes con esto y más. Jamás te pondrá una cruz que no puedas cargar.  
 
 
Para los chicos que es su última carta mensual, quiero decirles que me encuentro muy 
agradecida, feliz, satisfecha y bendecida por haberlos conocido y por el trato tan 
amoroso que dieron en las reuniones de bloque, visitas misioneras, en el ENAJU, en 
reuniones virtuales, en mensajes personales etc. Créanme que lo disfruté al máximo. 
De nuevo, mil gracias por su servicio y entrega. No fue coincidencia trabajar juntos en 
este apostolado, gracias a Dios, por tanto.  
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Nuevamente les digo..... ¡Feliz Año! Un año de mucho aprendizaje, de muchos retos, 
de alegría y carcajadas. También en este año pude conocer aún más a muchos de 
ustedes, y la verdad es lo que más disfruto. Les doy las gracias por el gran trabajo que 
han hecho, por no dejar sola a la diócesis. Porque gracias a muchos de ustedes sigo 
más motivada en este apostolado, pero principalmente le doy gracias a Dios, porque 
gracias a Él, sigo aquí. 
Espero que en este 2023, nos vaya de maravilla, que no sea un año más, sino un año 
increíble, en donde puedan crecer en todos los sentidos: profesional, familiar, mental, 
espiritual etc. Deseo que cumplan todos sus propósitos y que en ellos siempre esté 
Dios. Sorprendamos a Jesús y a la gente, día a día con nuestro testimonio. Seamos 
jóvenes enamorados, entregados y serviciales. Que este año sea nuestro gran 
momento de ser mejores cristianos. Oremos unos por otros. ¡Comencemos ahora!  
 
¡Nuevo año, nuevo corazón, nuevo trienio, nuevos retos! Recuerden que cada día es 
una oportunidad de empezar de nuevo. Tenemos a un Dios de perdón y misericordia.  
Este es mi último año como Joven Coordinadora Nacional, estoy agradecida con el 
Señor por darme la oportunidad de dirigir a México y claro que fue con su ayuda. Tengo 
mucho que agradecer y ofrecer. 
 
¿Ya se inscribieron al Encuentro Nacional? 
A continuación, algunos datos sobre el Encuentro Nacional:  

Lugar: Salón de eventos EXPOFORUM .  
Domicilio: Blvd. Vildósola 251 Col. Emiliano Zapata, 83280 Hermosillo, Sonora. 
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2023.  
Cuota de recuperación: $1,000.00 (mil pesos) por persona.  
Hospedajes en casa: las primeras 800 personas que se inscriban. 
Inscripción: ¡¡¡En una liga que ya se compartió por los diferentes grupos!!! 

Los esperamos en Hermosillo. 

Que Dios los bendiga <3 
 

 

¡F E L I Z   A Ñ O   2 0 2 3! 
 

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 

Claudia Vanessa Cebreros Campoy 
Joven Coordinadora Nacional 
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