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

Hermosillo, Son., marzo 02, del 2020 
 

 

Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que estas 
piedras se conviertan en pan.»  Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El 
hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» 
(Mt 4,3-4) 

 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
 
 
Apreciados amigos emefecistas reciban un afectuoso saludo de todo corazón que 

hacemos por este medio, brazo fraterno de unidad y comunión. 

Agradecemos su entrega y dedicación que han mostrado en su diócesis en estos 

primero 7 meses de gestión…...sin duda ha marcado el camino y el ritmo de trabajo 

que todo servidor debe hacer y continuar para gloria de Dios. 

 

La cita bíblica es un aviso que nos invita a estar atentos y bien tomados de la mano 

de Dios para poder identificar las tentaciones que nos pueden alejar del buen servicio 

y apostolado que nos ha confiado. Por lo tanto los invitamos a vivir esta Cuaresma 

con disponibilidad y entrega para iniciar un verdadero camino de conversión como 

nueva oportunidad para abandonar el letargo que nos mantienen atados a muchas 

comodidades e indiferencias. 

 

En la próxima Reunión de Región con Áreas (ECD) se compartirán temas, proyectos y 

vivencias de gran trascendencia para el caminar de nuestro querido MFC, por esta 

razón sugerimos que asistan con mucha disponibilidad y estar muy atentos para no 

perderse los detalles de dicha reunion. 

 

 

La siguiente información solicitamos la comenten o den lectura con el ECD: 

En la pasada Reunión de Equipo Coordinador Nacional Pleno los Secretarios 

Nacionales de Región (SNR) presentaron datos importantes de las diócesis que 

conforman su región: 

1. Tableros de Indicadores. 

2. Principales áreas de oportunidad. 

3. Práctica que esté dando excelentes resultados en la Región. 
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Respecto a Tableros de Indicadores hemos recibimos comentarios en donde 

expresan inquietudes de algunas diócesis sobre las bajas calificaciones que se 

obtienen solicitando saber el cómo mejorar dichos indicadores. 

 

Es importante recordar para el cálculo de Indicadores y Concentrado de 

Membresia la BDW solo toma en cuenta la membresía con estatus "ALTA"...NO 

cuenta a los que tienen doble función y con estatus "Rol Auxiliar". 

 

Consideramos necesario que se promueva en el ECD y ECS en sus tres ámbitos 

(Matrimonios, Jóvenes y Mares) que el objetivo principal del MFC es la formación 

integral de la membresía y que los resultados de los Tableros de Indicadores SOLO 

SON "AREAS DE OPORTUNIDAD" y atención en su conjunto. 

 

 

       ¡Agradecemos la oportunidad de servirles! 

 

                                                 ¡Hagan un modo de vida la comunión con acción! 

 

 

 

 

 
Abrazos fraternos 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


