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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el 
Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió 
nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: 
«Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le 
respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4). 
 
 
 
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 en esta cita nos invita a vivir la cuaresma, tiempo de reflexionar y preguntarnos 
¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios nuestro Señor que no se ha cansado 
de perdonarnos y de darnos siempre una oportunidad para volver a empezar? 
Cuaresma es tiempo para dejar transformar nuestro barro en humanidad y despojarnos 
de todo lo que nos aleja del camino hacia nuestro Padre. Vivamos pues nuestro 
apostolado reflexionando y renovando nuestro corazón. 

 
Estamos muy contentos y llenos de esperanza por el inicio de las reuniones de bloque, 
ya que tendremos con el favor de Dios la oportunidad de saludarnos de manera 
presencial para compartir y convivir. En esta 2ª Reunión de Bloque podremos reforzar 
y actualizar información de nuestro quehacer en nuestro apostolado como Matrimonios 
de Apoyo de Base de Datos. La labor a la cual fuimos llamados juega un papel muy 
importante en toda la información que se genera en MFC y tenemos un reto así como 
una responsabilidad muy grande para que los diferentes equipos coordinadores de 
Sector, Diocesanos y Nacional puedan tomar las decisiones oportunas y adecuadas. 
 
Continuemos en oración para que Dios nos ilumine y nos llene de sabiduría para poder 
realizar nuestro apostolado como él lo necesita para que cada vez lleguemos a más 
familias y contribuyamos para su conversión y de nosotros mismos. 
 
 

¡Ánimo con Cristo sí se puede! 
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Estamos ya en el mes de marzo y las actividades de nuestro MFC no se detienen. 
Vemos como llegamos ya a la mitad del CBF y observamos con atención nuestros 
logros así como nuestras áreas de oportunidad. 
 
Es por ello, que siempre es muy bueno hacer un alto en el camino para observar y 
preguntarnos ¿cómo va nuestro servicio? ¿qué tan cerca o alejados estamos de 
nuestros objetivos? ¿qué puedo hacer para afrontar los retos que representa tener la 
base de datos de nuestra diócesis al día? 
 
Una forma de reflexionar es con el avance de las nueve líneas de acción del plan de 
trabajo, en el cual los MABDD están directamente involucrados: 
 

1.1.1 Asegurar que los Equipos Zonales cuenten con la estructura completa para fortalecer el 
CBF.  
1.2.5 Consolidar la formación de equipos zonales de MaRes para una correcta preparación 
de los temas. 
1.6.11 Consolidar la conformación de los Colegios de Asistentes Eclesiales, asegurando su 
participación y conocimiento sobre MFC. 
2.2.2 Asegurar eficazmente el uso y operación del sistema de Base de Datos Web (BDW) en 
todas las diócesis. 
2.2.3 Promover la utilización de la información contenida en la BDW sobre los beneficiarios 
de los Servicios Institucionales para invitarlos a integrarse al MFC. 
2.4.7 Promover y dar continuidad al nuevo modelo del ciclo básico de formación juvenil 
2.4.8 Asegurar que la BDW refleje la realidad de la diócesis en cuanto a membresía, 
capacitaciones y momentos fuertes. 
3.1.6 Promover el uso y actualización constante de la BDW que permita el adecuado 
monitoreo de capacitación de los servidores. 
3.1.7 Promover el uso de los Videos-Tutoriales como primer paso de una capacitación 
constante del sistema de BDW. 

 
Para la Segunda Reunión de Bloque, que iniciaremos en este mes de marzo, se 
tendrá la oportunidad de compartir el avance de cada diócesis en estas líneas de 
acción; en lo que a la BDW se refiere. 

 
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 


