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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con 
una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús 
de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». 
(Mc 16,5-6). 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

Queridos amigos y hermanos les saludamos con el gusto y alegría de siempre 

esperando que se encuentren bien en compañía de su apreciable familia. 

Es grato saber que, a pesar de los estragos en la pandemia, están apoyando como lo 

platicamos en la 1ª reunión virtual el pasado mes de enero del presente año…muchas 

gracias y muchas felicidades. 

 

En esta ocasión la palabra de Dios nos dice que, a pesar del tiempo de pandemia, de 

pérdidas, de enfermedades es fundamental llenarnos de la Alegría Pascual de Jesús, 

porque en él adquieren sentido las pérdidas, el sufrimiento, la enfermedad, la limitación, 

la muerte, ya que todo ello, vivido unidos en la fe al Señor, nos lleva a la resurrección 

desde el amor de Dios, lo cual nos asegura que Dios tiene la última palabra sobre 

nuestra vida. Por lo tanto, sigamos adelante en este servicio y apostolado que Dios nos 

ha confiado. 

 

 

Análisis y Diagnóstico de la BDW (según Inconsistencias detectadas a nivel 

nacional): 

Jóvenes y Adolescentes: 

1. Solo el 50% de membresía cuenta con fotografía en su credencial. 

2. El 85% del total de usuarios juveniles ha ingresado a la BDW. 

3. El 95% del total de membresía cuenta con el formato de Inscripción registrado. 

4. El 90% del total de membresía cuenta con Equipo Básico y Zonal. 

5. El 99% del total de membresía cuenta con su fecha de nacimiento correctamente 

registrada. 

 

Matrimonios: 

1. Solo el 60% de membresía cuenta con fotografía en su credencial. 

2. El 95% cuenta con el formato de Inscripción registrado. 

3. El 90% del total de membresía cuenta con Equipo Básico y Zonal. 

4. El 90% tiene registrada su promesa/ofrenda mensual. 
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5. Solo el 60% de Promotores de Equipo Básico y Zonal han registrado 

evaluaciones en el sistema. 

6. El 70% del total de usuarios han ingresado a la BDW. 

 

MaRes: 

1. Solo el 40% de membresía cuenta con fotografía en su credencial. 

2. El 90% cuenta con el formato de Inscripción registrado. 

3. El 88% del total de membresía cuenta con Equipo Básico y Zonal. 

4. Solo el 64% del total de usuarias han ingresado a la BDW. 

 

Es importante realizar la consulta de Inconsistencias en sus diócesis e iniciar la 

actualización de datos. 

 

 

Cuestionario o ejercicio de este mes:  

1. Respecto al nuevo CBF Juvenil (VIVIT), ENLISTAR el número de asistencias 

registradas en la BDW. 

2. De acuerdo al número de membresía registrada en la BDW OBTENER la 

cantidad de Capacitaciones y Momentos Fuertes registradas en este CBF. 

 

Recuerden enviar la información solicitada, en archivo de Word o Excel, al correo: 

misa_cnbd@hotmail.com  marcando copia al MABDR. 

 

 

 

 

Los motivos para dar gracias a Dios son infinitos………. 
 
 
 
 
 

Sus hermanos y amigos: 
 

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