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Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 
abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció 
en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque 
lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a 
quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 
pecados». (Mt 1,18-21). 
 
 
 
Estimados Matrimonios 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. 
 
Queridos hermanos estamos en un tiempo de preparación para recibir a Jesús en el 
corazón: por eso es muy importante buscar en familia momentos de oración y espacios 
de reflexión. Es necesario tener sobriedad y evitar todos los ruidos y distracciones que 
también se originan en esta temporada. Dios nos invita a ser como san José: Ser justos 
y temerosos de Dios.  
 
Es una temporada de mucha alegría y de reflexión sobre todo los que Dios nuestro 
señor nos ha dado. Aprovechemos para reunirnos con nuestra familia y todos nuestros 
seres queridos, seamos testimonio de todo el amor que Dios nos da y con su llegada 
nos lo quiere entregar. 
 
Estemos atentos y con el corazón abierto para recibir a Jesús en nuestra familia y 
démonos la oportunidad para renovarnos y crecer espiritualmente acercándonos más 
a él. 
 
Por otra parte, Durante el mes de diciembre se realizarán en muchas Diócesis los 
cambios de equipo para el trienio nuevo. De todo corazón queremos agradecer al 
equipo saliente todo su servicio, toda su entrega para nuestro querido MFC que nos ha 
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dado tantos momentos maravillosos y nos ha dado la oportunidad por gracia de Dios 
de convivir, de aprender de servir, de reír, de momentos de tensión, en fin, muchas 
emociones. 
 
Les deseamos a nuestros queridos matrimonios de Base de Datos Diocesanas, mil 
gracias y queremos desearles que independientemente de nuestro nuevo apostolado o 
de nuestras nuevas actividades no dejemos nunca de dar testimonio y seguir invitando 
a muchas familias para que también tengan oportunidad de vivir todo los que Dios nos 
quiere compartir a través de MFC. 
 
También damos la bienvenida a nuestros nuevos matrimonios de Base de Datos 
Diocesana, también les agradecemos por el Sí que le dieron al señor para servir en 
este maravilloso apostolado. Nosotros, así como los matrimonios de Base de Datos de 
Región les damos la mas cordial bienvenida y estaremos acompañándolos aun los 
primeros meses del próximo año para continuar con capacitación y para apoyarles en 
todas sus dudas. 
 
Les pedimos mucho su apoyo para asegurarnos que las transiciones de los equipos se 
realicen ordenadamente y reflejadas en la base de datos. Durante el mes de noviembre 
se estuvieron realizando los últimos movimientos y ajustes en la base de datos para 
continuar con la elaboración de los convenios. 
 
Por otra parte, en muchas Diócesis se llevó a cabo la capacitación del SHECD donde 
se ven algunas cuestiones básicas de la base de datos. Sin embargo, es importante y 
recomendable tomar la capacitación de Base de Datos Diocesana y de Sector. Los 
materiales estarán disponibles en la página de MFC con algunas actualizaciones. 
 
Nos despedimos de ustedes esperando que Dios nuestro Señor y María Santísima 
acompañe a sus familias. Les deseamos una muy Feliz Navidad en compañía de sus 
familias. Que Dios nuestro señor los llene de bendiciones y que Jesús llegue a nuestros 
corazones. 
 
Les enviamos un fuerte abrazo. Sus hermanos en Cristo: 

 
 
 

 
Elías y Karla Solís Hernández 

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 
eliasykarlamfc@gmail.com 


