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

Hermosillo, Son., diciembre 01, del 2020 

 
 
«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco 
ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a 
ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8). 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
 

Apreciados hermanos reciban un afectuoso saludo lleno de bendiciones para ustedes 

y su apreciable familia ….este mes tiene un gran significado para todos 

nosotros…este mes nos ubica dentro del gran acontecimiento y momento que Dios 

nos regaló hace más de 2000 años…..el Nacimiento de Jesús. 

 

Muchas felicidades estimados hermanos por su gran esfuerzo y dedicación que 

mostraron para el registro de membresía ciclo 2020-2021. 

Todo para gloria de Dios y el crecimiento de nuestro querido MFC. 

 

En este mes, muy especial, la cita bíblica nos invita a vivir en la alegría, el gozo y la 

seguridad de que el Señor viene a salvarnos, conscientes de que estamos en sus 

caminos, haciendo su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de dar 

gracias a Dios cuando somos rescatados de la desesperanza, el pesimismo, la 

pereza, la amargura, el sin sentido, la depresión y nos abre a la esperanza, a la fe, y a 

la caridad.  Dios nos regala la oportunidad de preparar nuestro hogar con mucho 

entusiasmo navideño, pero sobre todo preparar nuestro corazón para recibir a Jesús y 

ver en nuestros familiares el rostro de Él. 

 

¡Seamos esa Luz que ilumine a los demás! 

 

 

En coordinación con el ECD solicitamos, por favor, realicen lo siguiente: 

1. En la membresía de Jóvenes y Adolescentes según sea el caso: 

a. Asegurar el registro de la Estructura Zonal en la BDW (Formación de 

Equipos). 

b. Verificar que el rol principal sea el de Equipero (solo aplica a Jóvenes). 

c. Asignar Funciones Adicionales para Áreas diocesanas, sector y 

equipos de servicio (solo aplica a Jóvenes). 
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d. Eliminar “Registros Duplicados” mediante el formulario de 

Inconsistencias. 

e. Dar seguimiento al registro de Asistencias al CBF, Momentos Fuertes y 

Capacitaciones. 

f. Apoyar al proceso de “Formación de Equipos”.  

g. Revisar que no existan datos incompletos en el registro de membresía 

(apoyarse en Formatos de Inscripción). 

 

2. En la membresía de Matrimonios y MaRes: 

a. Asegurar el registro de la Estructura Zonal en la BDW (Formación de 

Equipos). 

b. Eliminar “Registros Duplicados” mediante el formulario de 

Inconsistencias. 

c. Dar seguimiento al registro de Asistencias al CBF. 

d. Revisar que no existan datos incompletos en el registro de membresía 

(apoyarse en Formatos de Inscripción). 

e. Dar seguimiento al registro de Momentos Fuertes y Capacitaciones. 

f. Apoyar al proceso de “Formación de Equipos”.  

3. Capacitar a los ECS y ECSJ en la parte operativa del sistema de BDW. 

 

Nota: El material de capacitación operativa de la BDW juvenil del ECD y ECS se 

encuentra en proceso de salir…esperamos, primero Dios esté listo para enero del 

2021. 

 

 

Con la siguiente Estrategia y Línea de Acción concluimos el COMPARTIR para 

recordarlas y aplicarlas en este trienio 2019-2022. 

 

Objetivo 3.- Fortalecer la capacitación integral de los Servidores. 

Estrategia 1.- Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

servidores. 

Línea de Acción 7.- Promover el uso de los Videos-Tutoriales como primer 

paso de una capacitación constante del sistema de BDW. 

 

Actividades y Objetivos: 

1. Promover y solicitar al ECD y ECS el auto-estudio operativo de la Bdweb 

por medio de Videos-Tutoriales. 

a. Objetivo: Asegurar la operación efectiva del sistema BDW. 
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2. Periódicamente revisar conocimientos, habilidades y actitudes para 

identificar áreas de mejora. 

a. Objetivo: Identificar las áreas de oportunidad en los usuarios del 

sistema de BDW. 

 

3. Calendarizar capacitaciones sobre el uso y operación de la BDW. 

a. Objetivo: Monitorear el avance sobre la operación y uso del 

sistema de BDW para identificar las oportunidades de 

capacitación y reforzamiento operativo. 

 

Indicaciones de seguimiento y mejora continua: 

1. A partir del próximo mes iniciaremos un diagnóstico sobre las 9 Estrategias y 

Líneas de Acción que compartimos desde el mes de abril a diciembre 2020. 

2. Deberán contestar un breve cuestionario compartiendo las actividades que 

realizaron en relación a las líneas de acción y estrategias. 

3.  Las preguntas e indicaciones las mencionaremos en la próxima carta. 

 

 

 

Nos despedimos de ustedes no sin antes desearles FELIZ NAVIDAD Y un AÑO 2021 

lleno de salud, unidad y armonía en su hogar. 

 

Que el niño Jesús nazca en sus corazones…. 

 

¡Dios los bendiga!!!!!!! 

 

 

 

 

Atentamente sus amigos: 
 

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

  


