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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido 
entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere 
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"». (Mc 9,33-35) 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

En medio de todas las dificultades y tribulaciones que nos ha dejado la pandemia vemos 

con mucho agrado su entrega y dedicación. El saber que permanecen fieles al Señor y 

al servicio…… nos llena de fe y esperanza……nuestro reconocimiento por su gran 

labor que realizan dentro del proceso del CBF. ¡¡¡¡Dios los colme de bendiciones!!!!! 

 

La cita bíblica que este mes enmarca nuestro saludo y mensaje ubica nuestro Ser y 

Hacer en todos los contextos de nuestra vida, pero sobre todo nos indica que nuestro 

servicio debemos hacerlo sin intereses personales de tener o llegar a una posición más 

“alta”, sino todo lo contrario…… recordemos la responsabilidad de ser servidores 

alegres y redimidos sin olvidar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. 

 

 

El nuevo CBF inicia en unos días más, por favor, estar atentos a necesidades operativas 

y control de la información procesada en el sistema de BDW. 

Es fundamental que, en coordinación con el ECD, ECDJ y EC-Mares identifiquen 

aquellos sectores que no cuenten con el alcance necesario de internet para apoyarles 

en los procesos de registro y actualización de membresía para que posteriormente 

continúen apoyando en el proceso del CBF 2021-2022. 

 

Preguntas frecuentes antes y durante el registro de membresía: 

¿Qué SERVIDORES se deben registrar en la BDW? 

R= adicionalmente a ECD y ECS (incluyen jóvenes y mares) 

1. Todos los que pertenecen a Equipos de: 

a. Momentos Fuertes. 

b. Capacitación. 

c. Servicios Institucionales (Área II). 

d. Pesca permanente. 

e. Servicios juveniles (Área II Juvenil) 

2. Matrimonios que estén dando servicio de: 

a. Promotores de EB y Zonales. 
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b. Matrimonios de Apoyo (Nacional, Región, Diocesano y Sector). 

c. Matrimonios de apoyo de Área VI (Mat. Apoyo en Promoción Juvenil) 

d. Matrimonio Responsable de Pre-Sector. 

e. Secretarios Diocesanos Delegados. 

f. Secretarios Delegados de Áreas. 

3. Jóvenes que estén dando servicio de: 

a. Promotores de EB y Zonales. 

 

Nota: el punto 1 aplica también para servidores Juveniles y Mares. 

 

Estimados amigos, por favor, NO dejen solos a los Jóvenes y Mares en esta etapa de 

registro de membresía…. 

 

 

 

 “El corazón tiene razones que la razón desconoce” 
Blaise Pascal 

 

 
 
 
 
 

Sus amigos: 
 
 

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

  


