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Hermosillo, Son., junio 1 de 2022
Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito
sea Jesús». Y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el
Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo
Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de
actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu
se manifiesta para el bien común. (1 Co 12,3-7)
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 de la 2ª lectura de domingo de pentecostés nos llama a renovar y reavivar la
presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, Reconocer mis dones y
cualidades para agradecerlos a Dios, al Espíritu Santo así como reconocer los dones y
cualidades en los demás y agradecerlos porque eso es una riqueza en la familia, en la
Iglesia y en el MFC para ponerlos al servicio.
¿Cómo pongo al servicio mis dones y talentos en mi familia, en mi trabajo, en mi
comunidad en mi apostolado? Tenemos un gran reto para saber reconocerlos y
ponerlos al servicio de los demás. La incitación queda entonces hermanos para hacer
esta reflexión y actuar en consecuencia.
En este mes de junio entramos a la recta final de nuestro Ciclo Básico de Formación
(CBF) y de las últimas actividades de este ciclo 2021-2022. Por ello les recordamos
prepararnos y no perder de vista el calendario que les compartimos en la carta de abril
sobre los actividades previas y posteriores del cierre de la base de datos.
Invitamos a todos nuestros hermanitos de Base de Datos dar seguimiento puntual y
motivar a todos los usuarios a terminar con las capturas pendientes ya que el cierre de
la Base de Datos está programado para el 15 de Julio.
En el equipo de Base de Datos Nacional continuamos con las mejoras y correcciones
de fallas basadas en las sugerencias nos reportan a través de nuestro sistema de
tickets. Durante el mes de mayo se resolvieron 12 y estamos trabajando en otros 10
tickets.
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En este mes se incorpora un reporte nuevo en la sección de reportes de matrimonios
de la Fase 1, en el cual se puede visualizar por cada sector el número de equipos por
nivel y si cumplen con la estructura mínima para ser considerados sectores. Estos
números suelen ser fríos y corresponderá a cada Diócesis analizar de acuerdo con la
realidad de cada lugar si se trata de un comportamiento común y regular o a una
situación de pandemia para poder tomar las acciones correspondientes de acuerdo con
el comunicado No. 72.
Durante el mes de junio estaremos teniendo algunas reuniones virtuales por bloque con
nuestros hermanitos MABDR para ver temas relacionados al cierre y la apertura del
ciclo básico de formación. Con anticipación les estaremos compartiendo las fechas.
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
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