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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Diciembre 2 del 2019
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto
su gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad» (Jn 1,14)

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes

Distinguidos amigos les enviamos un afectuoso saludo lleno de esperanza como lo es
en este mes en donde estamos en posibilidad de vivir en la alegría, el gozo y la
seguridad de que el Señor viene a salvarnos, conscientes de que estamos en sus
caminos, haciendo su voluntad.
Les agradecemos de todo corazón por darnos la oportunidad de conocerlos y haber
convivido un fin de semana con ustedes hermanos del Bloque III y IV…sin duda
dejara gratos recuerdos en nuestra mente y corazón. De igual manera nos da mucho
gusto saber que pronto estaremos saludando y conviviendo con el Bloque V.
Gracias a Dios, la Base de Datos Web (BDW) se consolida cada día más y crece
como un árbol con profundas raíces basada en las experiencias de hermanos que al
igual que ustedes abrazaron este proceso de registro de datos hace más de un año y
que ahora se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para la administración
y análisis del CBF.
Por tal motivo los exhortamos a no claudicar en su apostolado, a seguir adelante y
estar siempre dispuestos a orientar, capacitar, apoyar a todo el ECD y ECS.
A continuación, enlistamos actividades que deberán asegurar que se realice o apoyar
en su ejecución, Constantemente, en los próximos meses:
1. Revisión y corrección de Inconsistencias.
2. Formación de Equipos Básicos y Zonales en el sistema.
3. Corrección de datos básico personales (la BDW ya permite este proceso para
ECD y ECS).
4. Agregar fotos a la credencial, así como su impresión.
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5. En caso de tener necesidad de registrar a un Matrimonio, Joven o Mare con
estatus de “Registro Auxiliar” deberá solicitarlo a su MABDR.

Hermanos y amigos de Base de Datos los invitamos a vivir la celebración de nuestra
Virgen de Guadalupe como un acontecimiento de fe para orar por México y por toda
América debido a los problemas que nos aquejan, por las ideologías contrarias a la
dignidad humana y cristiana.
Recuerden las palabras maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy
tu madre?” sin duda con estas bellas palabras nos llevan a servir a los demás como
María a su prima santa Isabel.

“Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones
doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magistrales”
No 3 (Buscar soluciones inculturadas) “Amoris Leatitia” del Papa Francisco

Sus seguros servidores en el Señor:
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional
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