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También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. 
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay 
entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide 
un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más 
el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13) 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos de Región y Diocesana 

 

Presentes 

 

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

enviamos un cordial saludo para ustedes y sus familias. 

 

En esta cita podemos ver cuanto nos ama nuestro Padre que se nos da en espíritu. 
Estamos muy agradecidos por su infinito amor y su infinita misericordia. ¿Qué tanto lo 
transmitimos a los demás, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro 
apostolado en nuestro querido MFC? 
 
La invitación queda entonces hermanos para hacer esta reflexión y actuar en 
consecuencia. 
 
Estamos muy emocionados porque del 8 al 10 de julio tendremos en Tlaquepaque, Jal. 
el ENAJU con nuestros jóvenes hacemos una atenta invitación para los que no se han 
inscrito ya que quedan unos últimos lugares. 
 
También a finales de julio tendremos reunión de Pleno para la selección de la terna 
para los próximos Presidentes Nacionales. 
 
Pedimos su oración para que ambos eventos se lleven sin contratiempos e iluminados 
por el Espíritu Santo. 
 

El último de junio terminó el CBF y tenemos 15 días más para terminar de hacer las 

últimas capturas en la Base de Datos ya que de acuerdo con la calendarización que 

publicamos en la carta de abril, la base de datos cierra este 15 de julio.  
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Para un adecuado cierre hacemos las siguientes recomendaciones: 

 

• Motivar a las Diócesis para que terminen de capturar las S-05. 

• Revisar con las áreas IV que estén capturadas todas las capacitaciones. 

• Revisar con áreas V la captura de los momentos fuertes. 

• Revisar con las áreas II que estén capturadas las asistencias de los servicios 

institucionales. 

• Revisar con las áreas III que estén capturadas todas las ofrendas. 

• Generar en la semana del cierre los S-03 (concentrado de membresía del Sector) 

y D-01 (concentrado de membresía de la Diócesis) 

 

Agradecemos a los MABDR por su asistencia a la reunión virtual que tuvimos durante 

el mes de junio en donde pudimos ver detalles y buenas prácticas para un adecuado 

cierre de ciclo en la base de datos. 

 

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

acompañe a sus 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 


