MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019.
“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos pero no eliminados;
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra persona” (2 Cor 4,8-10)
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes

Queridos hermanos y amigos les enviamos un saludo lleno de fe y esperanza
deseando que se encuentren bien en compañía de su familia y amigos. Nos complace
tener la oportunidad de compartir información, avances y proyectos para gloria de
Dios y para las familias de nuestro querido MFC.
Durante este mes se realizarán las Reuniones de Región con Presidentes Diocesanos
en donde los Secretarios Nacionales de Región (SNR) y Matrimonios de Apoyo en
Base de Datos Región (MABDR) tendrán la oportunidad de compartir información
importante, sobre su Hacer como PD. De igual manera será un gran momento de
acercamiento y convivencia con los matrimonios que conforman su Región.
El objetivo de dicha reunión consiste en: “Revisar los programas de trabajo y
actividades de los PD, así como transmitir los lineamientos del ECN a las diferentes
Diócesis a través de los PD”.
Es importante y fundamental que mantengan buena comunicación con su ECD para
asegurar un excelente inicio del nuevo CBF (2019-2020)……. por tal motivo deberán
dar seguimiento en lo siguiente:
1. Que TODA la membresía (servidores y equiperos) este registrada en la BDW
(matrimonios, jóvenes y mares).
2. Que los Matrimonios Responsables de Áreas I de sector y Matrimonios de
Apoyo en Base de Datos de Sector hayan formado equipos y zonas en el
sistema de BDW antes del 15 de octubre del presente año.
Dentro de nuestras actividades como Matrimonio de Apoyo en Base de Datos
Nacional (MABDN) es revisar y monitorear el registro de información a nivel nacional
junto con nuestro Equipo de Base de Datos Web (EBDW) en donde pudimos detectar
que algunos sectores ingresan a la BDW-Productivo para realizar pruebas o prácticas
que pueden ocasionar errores en su operación, por esta razón les recordamos las
direcciones para ingresar al sistema:
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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1. BDW de pruebas https://pruebas.mexicomfc.net/index.php
2. BDW en productivo https://v2.mexicomfc.net/
De igual manera informamos que en la página de inicio de la BDW existe una liga e
imagen para ingresar a la de pruebas.
Respecto a los resultados de habilitado de ECD, ECDJ y Mares nos dimos cuenta que
aún existen ECDJ “INCOMPLETOS” es decir solo existe en el sistema el JCD, por tal
motivo los invitamos apoyar al Matrimonio de Área VI para conformar y completar su
ECDJ y de igual manera verifiquen que los ECSJ estén completos.
Como lo mencionamos en la carta del mes de agosto es fundamental su asistencia a
la 1ª Reunión de Bloque Pleno que, primero Dios, iniciaremos en el mes de octubre.
Solicitamos, por favor, motivar a que NO falten y asistan completos los ECD, ECDJ y
MARE.
EQUIPOOO…TODOS JUNTOS….NADIE SOLO¡¡¡¡¡¡
Hermanos y amigos de Base de Datos todos los bautizados por el hecho de ser hijos
de Dios están llamados a seguir las huellas de su maestro. Pero para esto
necesitamos dejar todo lo que nos impida amar a Cristo. De aquí la importancia de la
entrega en el amor hasta el punto de olvidarnos a nosotros mismos para seguir a Dios
en
nuestros
compromisos
cristianos…nuestros
compromisos
de
emefecistas…….nuestros compromisos familiares.

“Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz."
Audiencia General, 18 de febrero de 2015-S.S. Francisco

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

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

