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

 
 
 
 

Hermosillo, Son., enero 1 de 2023 
 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su 
favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26). 

 
 
 
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. 
 
Aprovechamos para desearles un muy feliz año 2023, y que se cumpla la cita de esta 
carta y se haga extensiva para toda la familia. Qué este año esté lleno de éxitos, 
muchos aprendizajes y mucho crecimiento en todos los sentidos: en el amor y en lo 
espiritual. 
 
Este año es especial porque es cambio de trienio y se renuevan todos los equipos, lo 
cual nos llena de esperanza y nos da una oportunidad de servir mejor en lo que Dios 
nuestro Señor nos encomiende y nos permite ser mejores. 
 
Damos la Bienvenida a todos los equipos nuevos con mucha alegría. Sabemos que con 
Dios los irá guiando y capacitando para que nuestro querido MFC continue creciendo y 
fortaleciéndose. 
 
También aprovechamos para invitarlos a asistir al XXIII Encuentro Nacional que se 
celebrará en Hermosillo Sonora el próximo 28, 29 y 30 de abril. En la página 
https://bit.ly/encuentronacionalmfc encontrarán toda la información para adquirir los 
boletos y registrarse, información general del evento, así como las opciones de hoteles 
con tarifas especiales. Recordemos que el Encuentro Nacional estamos invitados 
todos. 
 
 
 
 

https://bit.ly/encuentronacionalmfc
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En cuanto a la base de datos, seguimos apoyando a todos los equipos para que su 
transición se haga de manera ordenada y sin contratiempos. No olviden apoyarse de 
los MABDR quienes pueden asistir a los ECD en esta actividad en la base de datos. 
 
Por otra parte, estamos adecuando la base de datos para conocer el detalle de las 
capacitaciones adicionales a las básicas, les informaremos en cuanto estén listas. 
 
Es importante para los equipos entrantes, tomar las capacitaciones (disponibles en la 
página oficial de MFC: http://www.mexicomfc.com/descargas/ECN/BD.shtml ) y 
apoyarse en los videotutoriales para a su vez capacitar al resto del ECD y al ECS en 
todos los ámbitos: Matrimonios, Jóvenes y MaRes. 
 
También nos podemos apoyar como guía de la matriz de roles y actividades que se 
encuentra también en la página oficial o directamente en https://bit.ly/matrizrolesbdw  
 
No olvidemos retomar inmediatamente el seguimiento al avance del Ciclo Básico de 
Formación a través de las evaluaciones de las S-05 ya que es la parte central de 
nuestro MFC. 
 
Es necesario, como MABDD entrante asegurarse de dar seguimiento y continuidad a 
las inconsistencias de la base de datos y atenderlas a la brevedad posible y dar 
seguimiento a los tickets de su Diócesis. 
 
Estamos a la orden para cualquier duda o apoyo en la Base de Datos. 
 
Nos despedimos de ustedes esperando que Dios nuestro Señor y María Santísima 
acompañe a sus familias. Que en este 2023 la paz reine en sus hogares. Que Dios 
nuestro señor los llene de bendiciones. 
 
Les enviamos un fuerte abrazo. Sus hermanos en Cristo: 

 
 
 

 
Elías y Karla Solís Hernández 

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 
eliasykarlamfc@gmail.com 

http://www.mexicomfc.com/descargas/ECN/BD.shtml
https://bit.ly/matrizrolesbdw

