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

Hermosillo, Son., enero 1 de 2022 
 
 
"Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma 
sensible, como de paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el 
predilecto; en ti me complazco" (Lc 3,21-22). 
 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

Gracias, muchas gracias estimados amigos y hermanos por iniciar juntos un nuevo 

año con planes, proyectos y eventos, pero sobre todo lleno de esperanza, alegría, fe, 

entusiasmo, disponibilidad y fuerza que Dios nos da para seguir adelante. Los 

exhortamos, en todo momento, a estar atentos a las diversas necesidades sociales que 

se puedan presentarse en su familia, sector y diócesis para buscar JUNTOS la solución 

y apoyo efectivo. 

 

Oremos en todo momento, demos gracias a Dios por todo lo que nos da diariamente: 

 Por el día y la noche. 

 Por contar con una familia que nos ama y cuida. 

 Por los problemas y desafíos que nos enseñan amar con ganas y con un corazón 

de carne. 

 Por todo…absolutamente por todo lo que vivimos día a día……gracias Señor por 

la oportunidad de servir a otras familias. 

La oración constante abrirá el cielo para que SIEMPRE este entre nosotros el Espíritu 

Santo y nos ayude a caminar hacia adelante con pasos firmes. 

 

 

Para la segunda Reunión de Bloque Pleno, que iniciaremos el próximo mes de 

febrero, es muy importante su asistencia y participación en donde revisaremos los 

siguientes puntos o tareas: 

1. Identificar con hechos y datos como están aplicando las 9 Líneas de Acción y 

sus estrategias relacionadas al uso y operación de la BDW. 

2. Derivado de los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica aplicada en la 

1ª Reunión de Bloque Pleno (ver carta de enero 2020) compartir puntos que 

han mejorado su desempeño. 

3. Enlistar los sectores en donde NO existían MABDS y explicar, brevemente, el 

cómo lograron su promoción e invitación al apostolado. 
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4. Dentro de su apostolado, como MABDD, identificar las áreas de oportunidad 

que han observado y que puntos proponen para mejorar dicho servicio. 

5. Para transmitir Conocimientos y Habilidades operativas, del sistema de BDW, 

que método de enseñanza aplicaron: 

a. Demostrativo (paso a paso). 

b. Video tutoriales (autoestudio) 

c. Otro método. 

 

 

Solicitud operativa en Formación equipos: 

Se han detectado ciertas irregularidades operativas después de formar los equipos 

básicos en los sectores, por ejemplo: “mueven” de un equipo a otro a sus equiperos 

originando con ello que las evaluaciones del CBF realizadas aparezcan en “0” y en 

algunos casos no pueden visualizar a sus equiperos que inicialmente les asignaron. 

 

Recordemos que las evaluaciones están ligadas al nivel, zona y equipo, si después 

de un tiempo llegan a cambiar cualquiera de estos 3 datos, se pierde la relación y se 

crean nuevas evaluaciones. 

 

Solicitamos, por favor, levantar un ticket con identificación de Solicitud Especial o de 

igual manera enviar una solicitud por correo electrónico al Equipo Nacional de BDW. 

 

¡Animo…con Cristo si se puede!  

 

 

 
Sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo 

entre las generaciones, la educación y el trabajo. 
S.S. Francisco 
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Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 

  


