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

Hermosillo, Son., mayo 1 de 2022 
 
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 
míos será que os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35). 

 
 
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. 
 
La cita con la cual iniciamos esta carta de mayo nos invita de manera muy clara a 
demostrar nuestro amor al estilo de Jesús “como yo los he amado” y en ese sentido 
Jesús nos enseñó a demostrarlo a través del servicio “no he venido a ser servido sino 
a servir” y por tanto todos debemos de estar dispuestos a servir y colaborar en todo en 
donde estamos involucrados: como padre de familia, como hijo, como hermano, como 
compañero de trabajo y como Emefecista, en fin en todo lo que hacemos. 
 
Otro ejemplo de amor que tenemos es el de nuestra querida Madre Virgen María que 
siempre está al pendiente de nosotros y nos cubre con su manto. También está el amor 
de todas las madres que a pesar de nuestros desplantes o errores ellas siempre nos 
tienden la mano y nos dan todo su amor. Queremos aprovechar para felicitar a todas 
las mamás de nuestro querido MFC, que Dios nuestro señor les siga dando fortaleza y 
les conceda muchos días de felicidad a lado de sus familias. Les mandamos un fuerte 
abrazo.  
 
Aprovechemos este tiempo de Pascua para reflexionar y a estar conscientes del amor 
que Dios nuestro Señor tiene para nosotros, lo afortunados que somos por ello y por la 
oportunidad que nos da para compartirlo con todas las personas que nos rodean.  
 
 

¡Ánimo con Cristo sí se puede! 
 
 
Estamos ya en el mes de mayo y estamos con 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. 
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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Es de vital importancia que como MABDD demos un seguimiento puntual a todos 
nuestros sectores para asegurarnos de que todas las actividades propias del ciclo 
queden registradas en la base de datos antes del cierre. 
 
De acuerdo como lo vimos en nuestra segunda reunión del bloque, es necesario hacer 
equipo con las diferentes áreas del ECD y a su vez con el ECS para coordinar que todo 
esté al día en nuestra base de datos para que cumpla su propósito de monitorear 
adecuadamente nuestras actividades y con ello tomar las mejores decisiones para 
contribuir a nuestro objetivo de MFC. 

 
Por otra parte, aprovechamos esta carta del mes para compartirles algunos cambios 
que se han realizado en la Base de Datos para su mejora: 
 

1. Se enumeraron los reportes de jóvenes para una mejor identificación. 
2. Se actualizaron los reportes 14 y 15 de jóvenes ("CONCENTRADO DE JOVENES CICLO 

ACTUAL" y "CONCENTRADO DE JOVENES CICLO ANTERIOS”). 
3. Se implementó el proceso de agregar equiperas en las MARES en los equipos cuando hay 

movimiento de MARES como para seguir el mismo proceso que se hace con los matrimonios. 
4. Se realizó una corrección y en las ofrendas ya no aparecen los matrimonios en BAJA. 
5. Se realizó una corrección, ya que los reportes 23 y 24 a nivel sector mostraban un error, solo se 

les recuerda que muestran información de la diócesis completa. 
6. Se realizó una corrección para que la asistencia del CBF ya no muestre el estatus BAJA. 
7. Se modificó el "Resumen de Evaluaciones S05", para que aparezca el sector y la opción de 

poder exportarlo a Excel. 
8. Se realizaron los formatos para mostrar los resultados de evaluación de los PD y SS. 

 
Además, en lo que va de este año se han resuelto 75 tickets por parte del equipo de 
Base de Datos Nacional. 
 
Estamos muy agradecidos con todos MABDD que pudieron asistir a las reuniones de 
bloque por su amplia participación, por su hospitalidad y motivación para seguir 
sirviendo en este importante apostolado. Así mismo, a todos los MABDR que pudieron 
asistir a nuestra reunión virtual para ver dudas sobre lo visto en estas reuniones. Dios 
los llene de bendiciones a ustedes y a sus familias.   

 
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 


