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Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean 
juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se 
casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque 
participan en la resurrección”. (Lc 20,34-36) 

 
 
 
 
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. 
 
Que alegría hermanos que después de esta vida, tenemos un lugar en la casa del Señor 
como sus hijos ya que Él nos hace participes en la resurrección, pero para ello Jesús 
nos dice que tenemos que ser juzgados como dignos. Que reto tan importante tenemos 
entonces hermanos, ¿Cómo está nuestra dignidad como cristianos? ¿Cómo nos 
comportamos con los que nos rodean? ¿Cómo es nuestra responsabilidad? ¿Cómo 
está nuestra vida espiritual y mi relación con Dios? ¿Cómo están nuestros valores 
humanos y cristianos? 
 
Definitivamente la cita bíblica de este mes nos hace reflexionar, ver hacia nuestro 
interior y ponernos en acción para encaminar nuestro actuar hacia una vida digna que 
nos permita están al final de nuestros días compartir y gozar con el Señor. 
 
La invitación entonces queridos hermanos es hacia fortalecer cada día nuestra vida 
para que ésta sea digna a los ojos de todos los que nos rodean y de nuestro padre 
Dios. Le pedimos a Dios, nuestro Señor, nos de la sabiduría para que todas nuestras 
acciones estén encaminadas hacia ello. 
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Estimados hermanos, estamos ya en el mes de noviembre y con ello hemos avanzado 
en nuestro Ciclo Básico de Formación. 
 
Estamos muy contentos porque durante el mes pasado se llevó la XXVII Asamblea 
Nacional de MFC donde se lograron con éxito los objetivos planteados entre ellos las 
aprobaciones de las propuestas de modificaciones a nuestro Manual de Identidad y 
Ordenamientos y por otro lado, la elección de nuestro nuevos Presidentes Nacionales 
para el trienio 2023-2026 resultando electos, por gracia del Espíritu Santo, Miguel y 
Lulú Patrón Valdez. 
 
Por otro lado, en octubre fue un mes intenso de registro y ajuste en nuestra base de 
datos. Agradecemos a todos los matrimonios de base de datos por su compromiso y 
por haber realizado todas las altas y ajustes necesarios para este ciclo en coordinación 
de las áreas de Sector y Diocesanas. 
 
Sabemos que el ajuste es continuo, no olvidemos de apoyarnos de los Matrimonios de 
Base de datos de Región para continuar con los mismos o cambios de último momento. 
 
Además, es necesario seguir apoyando y motivando a las Áreas I, promotores zonales 
y de equipo en el seguimiento del CBF a través del registro de las S-05. Es importante 
que para ello en todas las reuniones de Pleno de Sector y Diocesanas se muestre un 
reporte del avance del ciclo. 
 
Queremos también aprovechar para recordar la importancia de ir preparando todo para 
la entrega recepción de nuestro apostolado y acompañemos a los nuevos matrimonios 
de bases de datos para su entrenamiento y capacitación. 

 
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 


