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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me 
sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10 37-38). 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
 
 
Estimados amigos y hermanos nos da gusto saludarlos con la esperanza que se 

encuentren bien, seguimos confinados y resguardados como familias responsables. 

Todas las indicaciones y normas de seguridad que emite el gobierno federal y estatal 

son muy importantes, sin embargo cada uno de nosotros por sentido común tenemos 

que cuidarnos para salvaguardar nuestra salud….por favor sigamos siendo 

obedientes. 

 

 

La cita bíblica que nos acompaña este mes nos exhorta a cumplir uno de los 

mandamientos más grande en el cual se centra todo, es decir todos los 

mandamientos giran alrededor del amor a Dios y al prójimo, el amor a los padres tiene 

que girar en torno al amor de Dios, es aquí que cobra sentido nuestra cita bíblica. 

Jesús NO pide rechazar a los padres solo pide que no haya amor por encima del 

amor a Él, es decir el amar primero a Jesús nos asegura que amaremos a nuestros 

padres y familiares con un amor verdadero. 

 

 

En estos tiempos de resguardo y medidas sanitarias llega el momento que cruza por 

nuestra mente que “ya todo paso” peor aún que “regresaremos a la normalidad” 

sin embargo en el ámbito de nuestra vida cotidiana… es y será otra normalidad a 

partir de ahora….por favor tengan calma para cuando llegue el momento de 

retomar actividades…. ¡NO ANTES¡ 

 

 

 

 

Recordando las Estrategias y Líneas de Acción: 
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Objetivo 1.- Promover la renovación interior en cada miembro del MFC 

Estrategia 6.- Fortalecer la vida espiritual de la membresia. 

Línea de Acción 11.- Consolidar la conformación de los Colegios de Asistentes 

Eclesiales asegurando su participación y conocimiento sobre MFC. 

 

Actividades: Obtener de la BDW el reporte de ASISTENTES ECLESIALES a nivel 

nacional para detectar que diócesis y sectores no cuentan con dicho apoyo. 

Objetivos de actividades: 

1.- Proporcionar los conocimientos y habilidades para que Área V Nacional y 

Área V Nacional Juvenil puedan procesar los reportes Asistentes Eclesiales por 

Diócesis. 

2.- En coordinación con AV dar seguimiento a la conformación del Colegio de     

Asistentes por Diócesis y Región. 

 

 

Indicaciones para el llenado de los Nuevos Formatos de Inscripción y 

Reinscripción: 

1. TODOS deberemos llenar y firmar los nuevos formatos, es decir Servidores y 

membresía del CBF de Matrimonios, Jóvenes y MaRes. 

2. Los Formatos originales deberán ser custodiados por el ECD (Área 

Responsable del CBF) una vez que se hayan registrado en la BDW desde el 

sector. 

3. El registro de los miembros del ECS`s lo realizara el Matrimonio de Apoyo en 

Base de Datos de Sector (MABDS). 

4. El registro de los miembros del ECD`s lo realizara el Matrimonio de Apoyo en 

Base de Datos de Diocesana (MABDD). 

 

 

 

 

Sinceramente sus amigos: 
 

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

  


