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

Hermosillo, Son.  Octubre 1 del 2019 
 
 

« En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que 
soy pecador! (Lc, 18,13) 
 

 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
 
 
Apreciables hermanos y amigos les enviamos un afectuoso saludo esperando, de todo 

corazón, se encuentren gozando de buena salud física y espiritual en unidad familiar. 

Este apostolado nos invita a manejar y custodiar, con mucha responsabilidad, los 

datos personales de toda la membresía manteniendo y promoviendo su cumplimiento 

de acuerdo al Aviso de Privacidad que cuenta el MFC para el uso y manejo efectivo de 

la información. 

 

No hay tiempo y fecha que no se cumpla…...gracias a Dios iniciamos las Reuniones 

de Bloque, que con mucho entusiasmo y alegría, las Regiones y Diócesis anfitrionas 

han preparado. En ellas abordaremos diversos temas comunes y específicos de cada 

área nacional, diocesana y de sector. Por esta importante razón es fundamental 

asegurar su asistencia y participación con el mismo entusiasmo que mostraron cuando 

fueron invitados. 

 

Para los talleres de BDW es importante considerar los siguientes puntos: 

1. Llevar su equipo de cómputo por matrimonio. 

2. Extensión eléctrica bien identificada. 

3. Haber enviado, con anterioridad a la RB, el formato de Actividades por realizar 

respecto a las Estrategias y Líneas de Acción del MABDD. 

4. Llevar su gafete-credencial en tamaño que se pueda escanear su asistencia. 

 

 

Respecto al uso y operación de BDW solicitamos que apoyen más de cerca en los 

siguientes módulos: 

a. Al registrar membresía, en general, vemos que están dejando en “blanco” la 

opción ¿Cuenta con formato S02, DJ02 y DA02 firmado del ciclo actual? , 

en estos casos solicitamos asegurarse que si existan y habilitar dicha opción, de 

lo contrario se convertirá en una “Inconsistencia”. 

b. Dar seguimiento y apoyar a los sectores en la formación de equipos básicos y 

zonales. 
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c. Apoyar y capacitar a las áreas diocesanas y de sector en la obtención de 

reportes que requieran para sus tableros de indicadores. 

d. Monitorear el acceso al sistema de los PEB y Zonales. 

e. Antes de enviar un “Ticket” solicitamos revisar y analizar el listado del mismo 

para poder identificar posibles soluciones. 

 

 

Hermanos y amigos de Base de Datos…...seguir a Jesús es difícil y más en estos 

tiempos resulta casi imposible cuando uno deposita sus fuerzas en lo material y 

reconocimientos humanos…...esas “cosas” no pueden ser de Dios. 

Reflexionando la cita bíblica vemos que nos invita a ubicarnos en nuestra frágil realidad 

reconociendo que no somos perfectos, que nuestras acciones y palabras no son 

absolutas, que necesitamos la compasión y el perdón de nuestro padre Dios. 

 

 

 
“Acompañar con misericordia y paciencia las etapas de crecimiento de las personas” 

No. 44 del Evangelii Gaudium 

 
 
 
 
 

Con todo cariño: 
 

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


