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Hermosillo, Son., agosto 1 de 2022
No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino.
Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y
acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la
polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. (Lc 12,32-34)

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.
Esta cita nos hace preguntarnos: ¿Dónde tenemos nuestro tesoro?, ¿dónde está
nuestro corazón?, algunas otras muy relacionadas pudieran ser: ¿dónde está puesto
nuestro tiempo?, ¿dónde están nuestras prioridades?, ¿dónde está nuestra familia?,
¿qué espacio ocupa nuestro apostolado? Son preguntas muy concretas y no siempre
fáciles de responder.
Estás preguntas nos invitan a reflexionar que tanto aprovechamos nuestro tiempo para
acumular bienes en el cielo más allá de los bienes materiales. Hagamos pues esta
reflexión en silencio de manera personal y de manera familiar para poder hacer los
ajustes necesarios en nuestro actuar diario.
Estamos muy contentos porque a inicios del mes de julio tuvimos de manera exitosa el
Encuentro Nacional Juvenil (ENAJU) donde recibimos a más de 800 personas siendo
en esta ocasión la diócesis de Guadalajara como anfitriones. El evento estuvo cargado
de muy bonitos momentos de reflexión con los excelentes temas que se vivieron ahí,
así como de actividades de convivencia. Y en el caso de nosotros el equipo de base de
datos pudimos participar con la logística del boletaje y registro.
Otro evento el cual nos dio mucha emoción fue la 7ª Reunión de Equipo Pleno Nacional
donde se seleccionó a la terna para los Presidentes Nacionales del próximo trienio.
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Y en cuanto a nuestro quehacer, durante el mes de Julio fue el cierre y apertura del
nuevo ciclo en la base de datos para lo cual solicitamos mucho su apoyo para el registro
tanto de nuevos integrantes como de reingreso a través de la página de inscripción en
línea.
Es necesario motivar a todos para que este proceso de pueda hacer lo más pronto
posible y con ello iniciar con la formación de equipos y asignación de promotores y no
perder de vista nuestro calendario presentado en la carta de abril. No está por demás
recordar que para todos los que utilizamos la base de datos es necesario primero
reinscribirnos para que la base de datos nos de acceso ya que, con la reinscripción,
nuestro estatus cambia de “Reinscribir” a “Alta”. Nosotros como responsables de la
bases de datos no debemos activar a nadie en la misma, ya que este proceso se hace
de manera automática con la reinscripción en línea.
Es crucial que como Matrimonios de Base de Datos de Región y Diocesanos estemos
muy atentos para acompañar y apoyar a nuestras Diócesis y Sectores para un
adecuado proceso de inscripción.
Como matrimonio de Base de Datos Nacional estaremos al pendiente para todo lo que
podamos apoyarles.
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

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

