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Hermosillo, Son., septiembre 1 de 2022
Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: «Cualquiera que
venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a
sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que
no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. (Lc 14, 25-27)
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.
Que fuerte es el mensaje de nuestro Señor en esta cita. Nos pide una entrega y
disponibilidad total hacia él. ¿Qué tan disponibles estamos para él? ¿Cuánto tiempo
dedicamos a los asuntos que verdaderamente importan?
Es buen hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras prioridades. Le pedimos a Dios,
nuestro Señor, nos de la sabiduría para distinguir las cosas importantes y, como dice
en su palabra, seguirlo aun con la cruz a puestas con todos nuestros problemas o
situaciones difíciles.
Estimados hermanos, estamos muy contentos porque este mes es el inicio del Ciclo
Básico de Formación, parte central de nuestro querido MFC. Vemos como va
avanzando el registro de nuestra membresía y confiamos en Dios que tengamos una
pesca abundante.
Deseamos que este ciclo básico dé muchos frutos para todas las familias y que todos
en nuestro apostolado podamos contribuir para que el CBF sea un éxito para gloria de
Dios nuestro Señor.
Es importante que como matrimonios de base de datos estemos al pendiente para el
adecuado registro de la membresía y la formación de equipos y nos apoyemos de las
diversas herramientas que tenemos como el de “inconsistencias” para detectar
equiperos sin equipo.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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En esta etapa es muy importante asegurarnos que todos los promotores están
capacitados para el adecuado llenado de las evaluaciones de las reuniones y tengan
dados de alta a todos sus equiperos. Es necesario coordinarse con las áreas I de sector
para que nos aseguremos de esta capacitación.
Motivemos desde un inicio a que se lleve a cabo la actividad de las evaluaciones de los
temas a través del llenado de las S-05 en la Base de Datos, así como el seguimiento
en las reuniones del equipo pleno sobre el avance del CBF.
Otro punto importante es además del alta de los equiperos, la adecuada alta de todos
los servidores, y en ese sentido si algún matrimonio no tiene una actividad específica
en este inicio de ciclo, pero si la tendrá con el nuevo equipo de Sector, lo podemos dar
de Alta de manera temporal como “Matrimonio de Apoyo de Sector o Presector”. Así
mismo este rol se puede utilizar para aquellos presectores que están formando un
equipo permanente de pesca.
Sigamos acompañando a los ECD y ECS para que todo el proceso de inscripción,
reinscripción, formaciones de equipos y zonas se lleve a cabo sin contratiempos.
Para situaciones específicas de cambios matrimonios entre Diócesis o cambios de
nombres de Sector, cambios de estatus de Presector o Sector, no olviden apoyarse de
los MABDR y de nosotros como MABDN.
Como matrimonio de Base de Datos Nacional estaremos al pendiente para todo lo que
podamos apoyarles.
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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