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Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, 
volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en 
tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: “¿Cómo, no 
quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar 
gracias a Dios, sino este extranjero?”. Y agregó: “Levántate y vete, tu fe te ha salvado”. 
(Lc 17, 14b-19) 

 
 
 
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. 
 
En esta lectura con la que abrimos la carta de este mes no hace reflexionar en todas 
las cosas tan maravillosa que tenemos gracias a nuestro Padre y probablemente no 
nos hemos preguntado ¿Qué tan agradecido soy yo con Él? ¿qué tanto valoro todo lo 
que Él nos da. Nuestra vivencia en lo espiritual ¿es por convicción o es por tradición? 
 
Cuantas veces tenemos alguna situación difícil y nos acercamos a Dios solicitando su 
auxilio y cuando nos socorre olvidamos dar las gracias y transmitir el testimonio. Es por 
ello que los invitamos a hacer esta reflexión con toda nuestra familia y transmitir el valor 
de la gratitud en lo pequeño con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro 
apostolado. 
 
Le pedimos a Dios, nuestro Señor, misericordia para todas las ocasiones en que no 
hemos sido agradecidos y renovemos nuestro proceder diario para siempre tenerlo 
presente. 

 
Estimados hermanos, estamos muy contentos porque ya inició nuestro Ciclo Básico de 
Formación en la mayoría de los sectores y aunque algunos se encuentran aun en la 
fase final de inscripción y reinscripción estamos entusiasmados por este inicio. 
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Debido a que algunos sectores aún se encuentran en la fase final de su registro de 
membresía, la inscripción en línea se amplio hasta el 15 de octubre por lo cual aun se 
tiene este margen para asegurarnos de que no falte nadie. Las demás fechas continúan 
igual por lo que las fechas quedan de la siguiente manera: 

 
 
Damos gracias a Dios porque el registro se ha podido llevar a cabo sin contratiempos 
en nuestra base de datos. Los invitamos a asegurarnos que todos estén registrados y 
a dar seguimiento a nuestro reporte de inconsistencias. 
 
En cuanto al catálogo de Sectores, el mes pasado de septiembre se habilitó para que 
los MABDR puedan hacer los cambios necesarios de acuerdo con las necesidades de 
la región de acuerdo con las solicitudes de los SNR. Cualquier duda no duden en 
consultarnos para ayudarles en lo que se requiera. Por otra parte, los invitamos a 
capacitar a los PD electos y a sus equipos para que no tengan contratiempo en el uso 
de la base de datos y puedan también aprovechar todas las bondades que nos ofrece. 
 
Así mismo, es importante no bajar la guardia en el CBF, en nuestros momentos fuertes 
y en las capacitaciones, sobre todo a nuestros promotores, para que siempre tengamos 
un MFC fortalecido. 
 
Les pedimos estar en oración por la próxima elección de presidentes nacionales y la 
asamblea del MFC para que todo se dé sin contratiempos. 

 
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 


