MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., febrero 1 de 2022

«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los
pobres, porque el Reino de Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen
hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!
¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los
proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y
llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo!»
(Lc 6,20-23)

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 que enmarca esta carta nos invita a la reflexión sobre todo lo que
Dios nos tiene preparado en su reino. ¿Qué tanto estamos trabajando para alcanzar
estas recompensas de las que nos habla? Trabajemos hermanos y esforcémonos para
que cada día alcancemos las divinas promesas que Dios nos tiene preparadas.
Trabajemos duro en nuestro apostolado para contribuir en la conversión de las familias.
Continuemos en oración constante y pidamos por el fin de la pandemia y por todos los
enfermos de nuestro MFC, que Dios nuestro Señor les conceda una pronta
recuperación. Damos gracias a Dios por su infinito amor y misericordia.

¡Ánimo con Cristo sí se puede!

Llegamos ya a febrero y nuestro querido MFC continúa avanzando lleno de actividades
como capacitaciones, momentos fuertes, servicios institucionales y sobre todo
avanzando en el CBF. Toda esta actividad se ve reflejada en nuestra base de datos y
es de suma importancia dar seguimiento y apoyar a las diversas áreas y promotores
para que puedan hacer sus registros sin problemas o contratiempos.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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La base de datos de nuestro querido MFC es una excelente herramienta que nos
permite dar seguimiento a nuestro quehacer y también lo es para monitorear que todo
marche bien y lo que no poder establecer acciones a tiempo. Es por ello, que es
importante conocer y promover los reportes diseñados específicamente para este
monitoreo.
Reflexión sobre algunos datos de seguimiento:
• ¿Conoces cuántos matrimonios activos en MFC no tienen registradas reuniones
del CBF?
• ¿Conoces cuántos sectores de tu diócesis no tienen avances financieros
registrados?
• ¿Conoces cuántos promotores nunca han entrado a la base de datos?
• ¿Sabes dónde consultar la información anterior en la base de datos?
• ¿Sabes si todos en el ECD conocen dónde consultar esta información?
Para la segunda Reunión de Bloque Pleno, que iniciaremos el próximo mes de marzo,
es muy importante su asistencia y participación. Adicional a lo solicitado en la carta
anterior es relevante tener identificado:
1. La información de la BDW que nos permite dar seguimiento a todas las
actividades de capacitaciones, momentos fuertes y sobre todo del CBF. ¿Cómo
contribuyo como MABDD para este constante seguimiento?
2. Los materiales disponibles de capacitación referentes a la BDW.
3. Las principales áreas de oportunidad en las inconsistencias de la BDW y el plan
para eliminarlas o reducirlas.

Nos despedimos de ustedes esperando que Dios nuestro Señor y María Santísima
acompañe a nuestras familias, nos conceda sabiduría y nos ilumine en nuestro
apostolado. 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
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