MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 03, del 2020
«Jesús les dijo otra vez: „La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también
yo os envío‟. Dicho esto, sopló y les dijo: „Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedarán retenidos‟» (Jn 20,21-23).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes

Hola, ¿qué tal, amigos? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio
cariñosamente. deseamos que la Paz esté en ustedes y en su familia, más en estos
momentos resguardados en el lugar más seguro que es nuestro hogar y desde ahí
intensificar la oración unos por otros. dejemos todas nuestra preocupaciones en las
manos amorosas de nuestro Padre.
La cita bíblica que nos asiste este mes nos alienta e impulsa a tener Fe en todas las
actividades que realicemos, en especial en favor de nuestra familia. Nos recuerda que
el Espíritu Santo siempre nos acompaña y nos da la Paz que necesitamos.
Esta pausa que estamos haciendo, en nuestra vida, nos ha dado la fuerza necesaria
para continuar en nuestro apostolado y sin duda ha sido la oportunidad que Dios nos
está regalando para identificar lo Ideal, lo Bueno y lo Perfecto en nuestro Ser y
Hacer como Familias al servicio de la comunidad.

Ahora hablaremos sobre el Proceso de Cierre y Apertura del Ciclo Básico de
Formación del cual informamos y solicitamos lo siguiente:
1. Indicaremos el cómo se realizará el proceso una vez que el gobierno federal
levante la contingencia del COVIT-19.
2. El equipo de BDW realizará los ajustes necesarios para dicho proceso.
3. El ECD deberá revisar las “Inconsistencias” y resolverlas antes de las
indicaciones de cierre y apertura.
4. El ECD deberá asegurar que las Evaluaciones de reunión de equipo básico,
pendientes x registrar, de matrimonios, jóvenes y mares sean asentadas en el
sistema antes del proceso.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Como lo mencionamos en la carta de abril continuamos:
Recordando las Estrategias y Líneas de Acción:
Objetivo 1.- Promover la renovación interior en cada miembro del MFC
Estrategia 2.- Fortalecer el buen desarrollo de la reunión del equipo zonal
Línea de Acción 5.- Consolidar la formación de equipos zonales de MaRes para una
correcta preparación de los temas.
Actividades: Obtener de la BDW el reporte de INCONCISTENCIAS de los Equipos
Zonales de Mares que estén incompletos para apoyar en la formación correcta de su
estructura zonal.
Objetivos de actividades:
1.-Proporcionar los conocimientos y habilidades para que al ECD y Mare
puedan procesar los reportes de Inconsistencias (posibles errores) de la BDW
por Sector cada 3 meses.
2.- Apoyar y dar seguimiento a las correcciones de las Inconsistencia por
sector.

Les enviamos un reconocimiento por su labor sin descanso. Sabemos que
actualmente están haciendo buen uso de las redes sociales en apoyo, desde sus
casas, a las áreas diocesanas y de sector en los requerimientos operativos del
sistema de BDW. Los exhortamos a mantener comunicación efectiva con sus MABDR
para estar en condiciones de implementar los cambios o actividades que enviaremos
por este medio, avisos o mensajes.

¡Muchas felicidades a todas las Mamás!
Y a nuestra Madre Santísima ejemplo de Fe y Fortaleza

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