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Hermosillo, Son., abril 01, del 2020
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved
el lugar donde estaba’. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado
de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Queridos hermanos y amigos esperamos, de corazón, se encuentren bien de salud
física y paz interior….sobre todo en estos momentos de crisis emocional por los
acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país en los últimos días.
Enviamos una vez más nuestra carta mensual llena de abrazos con afecto y amistad
sabemos y sentimos que somos bien correspondidos…...por favor hagan llegar un
saludo especial a su respetable familia por el apoyo que les brindan.
Permítanos hacer nuestros comentarios y recomendaciones sobre los
acontecimientos que estamos viviendo hoy en día sobre el COVID-19:
Adicionalmente a TODOS los comentarios positivos y negativos que los medios de
comunicación transmiten sobre esta enfermedad…...es NECESARIO hacer un alto
para REVISAR nuestro camino recorrido y hacer una CONVERSION sincera que nos
permita vivir como verdaderos hermanos. No esta demás recomendarles que
redoblen acciones y acatar las indicaciones que las Instituciones oficiales del gobierno
federal y estatal indiquen.
Una vez más la cita bíblica nos sitúa en momentos de reflexión profunda sobre Triduo
Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nos
invita a meditar en toda nuestra vida, tomando como ejemplo la vida de Jesucristo.
Esta es la Cuaresma más dura de nuestras vidas, más difícil, de más conciencia, pero
cuando todo pase, será la Pascua más gloriosa que jamás olvidaremos.
Aprovechemos cada instante para dialogar en familia, para dialogar con Dios.

Nuestras actividades como MABDN están estrechamente ligadas a 6 Estrategias y 9
Líneas de acción que formulamos, en su conjunto, como Equipo Coordinador
Nacional Sede en nuestro Plan Estratégico de Actividades. A partir de esta carta
iniciaremos recordando cuales son y el proceso para su ejecución, cabe aclarar que
en la mayoría tenemos una responsabilidad compartida con las áreas
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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nacionales….es decir somos parte del proceso para lograr los objetivos. Es
importante señalar que ustedes como MABDD también deberán dar el apoyo a las
áreas diocesanas y sumarse a los procesos que requieran de su
participación…….Entonces iniciamos:
Objetivo 1.- Promover la renovación interior en cada miembro del MFC
Estrategia 1.- Promover la Vivencia correcta del CBF.
Línea de Acción 1.- Asegurar que los Equipos Zonales cuenten con la estructura
completa para fortalecer el CBF.
Actividades: Obtener de la BDW el reporte de INCONCISTENCIAS de aquellos Equipos
Zonales que se encuentren incompletos para apoyar en la formación correcta de su
estructura.
Objetivos: 1.-Proporcionar los conocimiento y habilidades para que al ECD y ECDJ puedan
procesar los reportes de Inconsistencias (posibles errores) por lo menos cada 3 meses.
2.- Apoyar y dar seguimiento a las correcciones de las Inconsistencia por sector.

Otro tema importante para el buen funcionamiento del sistema de BDW es el ORDEN
del como registrar a servidores de matrimonios, jóvenes y mares de ECD y ECS en la
Base de Datos Web. Para una mejor referencia mostramos 3 ejemplos posibles a
considerar para su respectivo registro:
Rol
EQUIPERO (a)
CASO
Área de Sector
1
Prom_E. Básico/Zonal

Estatus
ALTA
ROL_AUXILIAR
ROL_AUXILIAR

Rol
AREA DE SECTOR
CASO
Prom_Eq_ Básico
2
Prom_Eq_Zonal

Rol
AREA DIOCESANA
CASO Área de Sector
3
Prom_Eq_ Básico
Prom_Eq_Zonal

estatus
ALTA
ROL_AUXILIAR
ROL_AUXILIAR
ROL_AUXILIAR

Estos cambios o ajustes se deberán hacer a
partir del 1 de julio hasta el 3er viernes de
octubre. Puede ser que algunos servidores
adquieran más apostolados de los
mostrados en los ejemplos pero lo ideal es
que NO exista la necesidad de ello….. lo
ideal es que se motive a la membresía en
decir “SI SEÑOR AQUÍ ESTOY….SI
SEÑOR ESTOY DISPUESTO A SERVIR”

Sus seguros servidores
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional
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ROL_AUXILIAR
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