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"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato 
le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú lo dices: soy rey. Yo para esto 
he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que 
es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

Coincidir en este servicio para el Señor es una bendición y un privilegio que debemos 

aprovechar cada instante de nuestra vida. Sigamos sumando y apoyando a todas las 

áreas diocesanas y como consecuencia estar atentos a necesidades operativas que 

surjan en sus sectores y pre-sectores.   

mu ch as 
 

Sencillamente Jesús deja un legado y enseñanza de humildad y entrega para todo 

aquel que quiera seguirlo. A cada uno de nosotros, con la reflexión de la cita bíblica 

que nos acompaña este mes, nos comparte un mensaje sobre la Verdad eterna sobre 

nosotros mismos, nuestra dignidad y misión en este mundo, y el destino último a que 

hemos sido llamados al lado de Dios y que Jesucristo vino a revelar: ser Testigo de la 

verdad…que nos hará LIBRES. 

 

¡Muchas, pero muchas gracias!!!!!  a todos los que nos acompañaron el pasado martes 

26 de octubre en el marco de “Formación Mensual” con el Tema “Función, 

Importancia y Cierre de la BDW”. Haremos lo que esté en nuestras manos para dar 

respuestas a sus preguntas y comentarios……gracias una vez más…Dios los colme 

de bendiciones y los llene de su Santo amor. 

 

En la carta mensual del mes anterior compartimos los cambios y actualizaciones 

realizadas a la BDW, cambios que con mucho gusto el Equipo de Base de Datos 

Nacional hizo con empeño y amor…todo para beneficio de la membresía y para los 

ECD, ECS, SNR y ECN. 

 

Recuerden que tenemos responsabilidades en común: 

1. Registro oportuno de la membresía. 

2. Seguimiento al registro de Capacitaciones y Momentos Fuertes. 

3. Asesoría y capacitación a los usuarios de la BDW. 

4. Control de usuarios y contraseñas. 
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5. Asignación de Funciones Adicionales. 

6. Obtener y procesar los reportes que nos sean requeridos. 

7. Revisión y actualización de algunos datos del formato de Inscripción en sus tres 

ámbitos. 

Seguramente podremos encontrar más responsabilidades en común. 

 

Solicitamos no olvidar que el 30 de noviembre del presente año se CIERRA la BDW 

para las siguientes actividades: 

1. Registro de nueva membresía y de reinscripción. 

2. Cambios de estatus de membresía. 

 

El resto de actividades, dentro de la BDW, estaran editables para ECD, ECS, 

Promotores de Equipo Básico y Promotores Zonales en sus tres ámbitos (Matrimonios, 

Jóvenes y Mares). 

 

Solicitamos, por favor, se apoyen con los MABDR en las necesidades operativas que 

se originen en su diócesis. 

 

 

 

“La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida acuestas” 
S.S. Papa Francisco 

 

 
 
 

¡A sus órdenes siempre! 
 

sus hermanos 
 
 

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

  


