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Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba 
con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí 
tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no 
seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús 
le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!».  (Jn 
20,26-29). 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 

Presentes 

 

Estimados hermanos en Cristo, nos es muy grato saludarlos por este medio. Les 

enviamos un cordial saludo para ustedes y sus familias. 

 

Sin duda, esta cita nos invita a reflexionar, ya que en ocasiones exigimos ver para creer 
y por tanto nos hace mucha falta una buena dosis de fe, de humildad, de contemplación 
de las maravillas de Dios para creer. Es de verdad muy hermoso cuando hemos tomado 
el camino de la fe y agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros y por nuestras 
familias. 
 
Aprovechemos este tiempo de cuaresma para crecer y para ir logrando nuestra 
renovación interior y crecer también en nuestro amor hacia los demás. Sigamos pues 
en oración con todo nuestro esfuerzo para el cierre del presente ciclo y poner en marcha 
los compromisos de las reuniones de bloque. 
 

¡Ánimo con Cristo sí se puede! 

 

 

Estamos ya en el mes de abril y el Ciclo Básico de Formación está por concluir. Es por 

ello que debemos prepararnos con tiempo y organizarnos para que no nos ganen las 

prisas. 

 

Por tanto, les compartimos un calendario para irnos organizando desde el punto de 

vista de la base de datos (BDW). En este calendario se toman en cuenta las actividades 

propias del cierre y de apertura de la BDW así como los tiempos de inscripción, 

reinscripción y de modificaciones y ajustes (altas y bajas). 
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Es necesario revisarlo con el equipo y compartirlo con los sectores para que puedan 

hacer lo propio en la base de datos, sobre todo las capturas correspondientes a las 

evaluaciones del ciclo básico de formación en los tres ámbitos. 

 

A continuación, el calendario: 

Actividad Fecha límite Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cierre de CBF 30 de Junio        

Cierre del ciclo actual en la BDW 15 de Julio        

Reapertura de BDW al nuevo ciclo 18 de Julio        

Inscripciones y reinscripciones al nuevo ciclo 12 de Septiembre        

Inicio de CBF 12 de Septiembre        

Ajustes en la BDW (altas y bajas) 28 de Octubre        

Envío de Convenios 18 de Noviembre        

Pago Convenio 31 de Diciembre        

 

Cabe mencionar que en esta ocasión no se tienen programadas prórrogas para que 

hagamos énfasis en nuestro equipo y en los sectores en respetar los tiempos 

programados. 

 

Nos despedimos de ustedes esperando que Dios nuestro Señor y María Santísima 

acompañe a nuestras familias. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. 

Sus hermanos en Cristo: 

 
 

Elías y Karla Solís Hernández 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 

eliasykarlamfc@gmail.com 


