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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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“Él les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tu eres 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo». A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de 
Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. 
(Mt 16,15-17). 

 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
 

Estimados hermanos en Cristo, como cada mes nos dirigimos a ustedes con 

entusiasmo y alegría, sabemos que en cada momento tienen presente a Dios en sus 

actividades. Solicitamos, por favor, hagan llegar un saludo fraterno a todos los MABDS 

de su diócesis. 

 

La cita bíblica, que este mes nos acompaña, nos invita a realizar una reflexión especial 

con una pregunta sencilla:  

¿Realmente sabemos quién es Jesús en nuestra vida? 

Podremos contestar “Si Señor…sé quién eres” …” Eres el hijo de Dios hecho Hombre” 

…” Eres el amor de Dios” …. y… cuando tenemos que dar más de lo que podemos dar 

y damos de lo que ya no queremos o sobra…o cuando tenemos que ayudar a un 

hermano y no lo hacemos, o cuando tenemos que escuchar con atención a nuestros 

hijos…y a nuestra esposa (o) y no lo hacemos por estar más atentos a las cosas vacías 

y sin sentido…entonces Jesús nos diría “Realmente no sabes quién soy” …” Porque si 

lo supieras…darías TODO sin esperar nada a cambio” 

Estimados hermanos no dejemos pasar la oportunidad que nos da Jesús para 

conocerlo más atreves del prójimo y la oportunidad de hacer buenas obras.  

 

Recordando las Estrategias y Líneas de Acción: 

 

Objetivo 2.- Impulsar el incremento de membresía. 

Estrategia 2.- Asegurar la efectiva capacitación de los promotores. 

Línea de Acción 3.- Promover la utilización de la información contenida en la BDW 

sobre los beneficiarios de los Servicios Institucionales para invitarlos a integrarse al 

MFC. 

 

Actividades y Objetivos: 

1. Identificar, en el sistema de BDweb, a matrimonios, jóvenes o mares que NO 

pertenecen al MFC y recibieron un servicio institucional para invitarlos como 

nueva membresía. 
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a. Objetivo: Solicitar a los ECD que al término de cada servicio institucional 

obtenga, de la BDW, el listado de beneficiarios. 

2. Durante los Servicios Institucionales promover el ingreso al MFC. 

a. Objetivo: Sugerir al ECD que la invitación se realice con testimonio de 

vida, en especial de nosotros mismos, para ingresar al MFC. 

 

 

Nuevamente recordaremos la importancia de dar apoyo y seguimiento en el registro de 

membresía en sus tres ámbitos, Matrimonios, Jóvenes-Adolescentes y MaRes. Para 

ello solicitamos realicen las siguientes actividades durante el Proceso de Registro: 

 Antes:  

▪ Obtener y preparar reportes de la membresía que continua al siguiente 

nivel por sector. 

▪ Identificar que sectores tienen dificultades técnicas de comunicación para 

registro en línea. 

▪ Promover el estudio del Video-Tutorial “Registro en Línea” en todos los 

sectores y ECD. 

▪ Recordarles a los ECD y ECS que roles tienen posibilidades de registrar 

membresía de Matrimonios y MaRes en forma simultánea: 

• Presidentes Diocesanos, Área I, MABDD, Secretarios de Sector, 

Área I de sector, MABDS, MaRe Diocesana y MaRe de Sector. 

▪ Recordarles a los ECDJ y ECSJ que roles tienen posibilidades de registrar 

membresía en forma simultanea: 

• Presidentes Diocesanos, MABDD, Área VI Diocesana, Joven 

Coordinador Diocesano, Área I Juvenil Diocesana, Secretarios de 

Sector, MABDS, Joven Coordinador de Sector, Área I Juvenil de 

Sector. 

 Durante: 

▪ Promover que los ECD, ECDJ, ECS y ECSJ se registren en línea los días 

1 y 2 de septiembre. 

▪ Asegurar que la membresía del CBF se registre del 3 al 30 de septiembre. 

▪ Continuar promoviendo el estudio del Video-Tutorial “Registro en Línea” 

en todos los sectores y ECD. 

▪ Promover el trabajo en equipo motivando a las Áreas II, III, IV y V 

diocesanas y de sector que apoyen en el seguimiento de avance del 

registro en línea ingresando al sistema de BDW. 
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 Después: 

▪ Asegurar la formación de equipos y la asignación de promotores en el 

sistema de BDW. 

▪ Apoyar a los sectores en la identificación de roles principales con estatus 

“Alta” y los Roles Temporales con estatus “Rol Auxiliar” (sugerimos 

consultar la carta de abril). 

▪ En los jóvenes sugerimos habilitarlos de la siguiente manera: 

• Todos los jóvenes ingresaran a 1er nivel por lo tanto su Rol 

Principal será “Equipero”. 

• Para los jóvenes que sean áreas juveniles Diocesanas o de Sector, 

su Rol Principal será “Equipero” y su Rol Auxiliar será el área 

juvenil. 

• Para los jóvenes que por necesidad deban coordinar un Equipo 

Básico, ya sea de Jóvenes o Adolescentes, y además sean Áreas 

Juveniles, su Rol Principal será Promotor de Equipo Básico y sus 

Rol Auxiliar será el Área Juvenil. 

▪ Asegurar la capacitación de los Promotores de Equipo Básico y Zonales 

en el registro en la BDW del formato de Evaluación de Reunión. 

 

Estimados amigos y hermanos todo lo anterior tendrá muy buenos resultados para las 

familias de nuestro querido MFC y sobre todo engrandece el Reino de Dios. 

 

 

“EMPIEZA POR HACER LO NECESARIO, LUEGO HAZ LO POSIBLE Y DE PRONTO ESTARÁS 

LOGRANDO LO IMPOSIBLE” 

(SAN FRANCISCO DE ASIS) 

 

 

¡¡¡Ánimo….con Cristo si se puede!!! 

 

 

 

Con afecto 
 
 

Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 

  


