MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Noviembre 2 del 2019
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa, os acusen
en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa
será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a)

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes

Estimados amigos y hermanos nos da gusto enviar una carta más con mucho cariño y
respeto que ustedes se merecen, gracias a Dios vemos, con esperanza, que este
medio de comunicación fortalece el espíritu permitiendo un acercamiento fraterno en
el servicio y entrega. Sin duda están aportando información muy importante que se
incorpora a los procesos de cada área diocesana y de sector.
Agradecemos a todos por asistir a las reuniones de Bloque I y II……por la
oportunidad de saludarlos y conocerlos, fue muy gratificante las horas compartidas en
los talleres y plenarias. Observamos que existe enfoque de servicio hacia un mismo
objetivo común: El buen uso de los datos personales y procesamiento oportuno
de información diocesana y de sector.
De igual manera esperamos, con entusiasmo, saludar y convivir con los Bloques III y
IV en este mes de noviembre.
Continuando en la promoción del buen uso de la BDW solicitamos considerar los
siguientes puntos en el hacer de nuestro apostolado:
1. Es importante verificar que la membresía de Matrimonios, Juvenil y Mares
existan el status “Alta” con su respectivo nivel para este ciclo 2019-2020.
2. Cada vez que ingresen al sistema favor de revisar y de ser posible solucionar
los “Tickets”.
3. Asegurar que se implemente la estructura zonal como lo establece el Manual
de Organización en el sistema.
4. Promover con entusiasmo el uso y operación de la BDW en los ECS,
Promotores de Equipo Básico y Zonal.
5. Mantener su capacitación constante con el uso de los Videos-tutoriales del
sistema.
6. Mantener comunicación efectiva y afectiva con todo el ECD.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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7. Sumarse al esfuerzo del ECD, ECDJ para lograr una sólida Membresia en su
diócesis y sectores.
8. Mantener capacitación constante con las áreas diocesanas de matrimonios,
jóvenes y mares.
9. Promover y asegurar que exista en los sectores el Matrimonio de Apoyo en
Base de Datos de Sector (MABDS).

Hermanos y amigos de Base de Datos haciendo una breve reflexión de la cita bíblica
estamos seguros que han sido elegidos, por gracia de Dios, para colaborar con el
ECD en los planes y proyectos del MFC. Sin duda, nuestro padre les tiene preparado
muchas bendiciones… solo tenemos que hacer lo que nos toca hacer y obedecer en
todo momento….asimismo debemos estar firmes y bien tomados de la mano de Dios
para resistir tempestades. Quizás han sido presa de malos comentarios y malos
entendidos…..Animo¡¡¡¡
con
Cristo
SI
se
puede¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
no
están
solos…..mantengamos la marcha y trotemos en los momentos adecuados para
alcanzar la Corona que no se marchita…….la Vida Eterna¡¡¡¡¡¡¡

“Acompañar los procesos con aguante apostólico es Fructificar soñar con que la Palabra sea aceptada”
No. 24 del Evangelii Gaudium

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