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Hermosillo, Son., diciembre 1 de 2021

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán
la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Es un gusto saludarlos nuevamente por este medio y sobre todo en este mes especial
que representa la llegada de nuestro señor Jesucristo. Estimados amigos el servicio
que están realizando en este apostolado es muy importante para toda la membresía de
nuestro MFC…sigamos dando lo mejor de nosotros para el mejor de todos: ¡Jesús!
La cita bíblica que este mes nos acompaña nos interpela sobre lo que somos y hacemos
por ayudar al prójimo…nos invita a hacer un alto para revisar nuestras actitudes buenas
y no tan buenas para enderezar, allanar y emparejar los caminos que conducen al
encuentro con el Señor. Nos invita vivir la Navidad sin tanto lujo, ruido, excesos que
entorpecen el alma, sino más bien nos hace un llamado a vivirla sobriamente y con un
espíritu contemplativo para vivir el gozo interior del amor de Dios manifestado en su
hijo.

El CIERRE de la BDW se realizó el pasado 30 de noviembre para las siguientes y
únicas actividades:
 Registro de nueva membresía y de reinscripción.
 Cambios de estatus de membresía.
El sistema de BDW se mantiene trabajando normalmente para el proceso de
actividades de ECD, ECS, Promotores de Equipo Básico y Promotores Zonales en sus
tres ámbitos (Matrimonios, Jóvenes y Mares).
Nuevamente los exhortamos, por favor, a trabajar en coordinación con el MABDR y así
poder atender las necesidades operativas que se originen en su diócesis.
En caso de identificar, en su región, alguna solicitud para ingresar nueva membresía,
reinscripción o cambios de estatus…favor de seguir los siguientes pasos:
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1. Presidente Diocesano deberá realizar solicitud por escrito dirigida a PN con
atención a SNR.
2. Una vez autorizada dicha solicitud el Equipo de BDW coordinara el proceso del
registro extemporáneo con los MABDR.
3. El ECD deberá retroalimentar, de los cambios y ajustes realizado en la BDW, al
MABDR y SNR.

Estimados amigos confiamos en el amor de Dios y en su misericordia para guiarnos,
en todo momento, en este proceso de registro de información con datos reales de
membresía en su diócesis y sectores.

“La Navidad es la esperanza de los años por venir, con todos los posibles e
imaginarios logros”
De todo corazón les deseamos feliz navidad
y para el año que inicia paz y felicidad.
Sus hermanos y amigos:
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional

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

