MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Julio 01, del 2020

«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes

Apreciables amigos y hermanos reciban un abrazo sincero de todo corazón, sabemos
que estamos juntos en esta encomienda en favor de las familias, por favor no bajen la
guardia y sigamos adelante anunciando a nuestros amigos, vecinos y familiares que
“Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios” con nuestra boca y testimonio.
Dios nos vuelve a decir que busquemos su regazo y descansemos junto a Él para
retomar fuerzas ante todo lo que nos pueda agobiar... pero… ¿Cómo descansar ante
tanta injusticia, violencia, y enfermedades que existen hoy en nuestro tiempo?...solo
podremos lograrlo si buscamos su PALABRA y la hacemos VIDA…y sobre todo si nos
mantenemos atentos al amor de Dios que está presente en nuestros prójimos.

Amigos tengan presente lo siguiente:
 “Continuar en el buen camino nos asegura que los frutos de nuestro
esfuerzo serán de calidad” (aseguren la oportuna ayuda dentro
del ECD).
 “Siempre entreguen más de lo esperado” (no esperen a que falte
información en la BDW, muestren más de lo que solicite el ECD).
 “No busquen el momento perfecto, solo busquen el momento y háganlo
perfecto” (En el instante oportuno participen con sinergia en el analisis y
toma de decisiones de su diócesis).
 “La vida es cómo una cámara: enfócate sólo en lo importante, captura los
buenos momentos, saca de lo negativo algo positivo, y si no sale como
esperabas, intenta una nueva toma” (Identifiquen los reportes, del sistema,
que puedan ayudar a las áreas diocesanas y si no son los que buscaban
busquen nuevamente).

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual
Recordando las Estrategias y Líneas de Acción:
Objetivo 2.- Impulsar el incremento de membresía.
Estrategia 2.- Asegurar la efectiva capacitación de los promotores.
Línea de Acción 2.- Asegurar eficazmente, el uso y operación del sistema de Base de
Datos Web (BDW) en todas las diócesis.
Actividades y Objetivos:
1. Dar seguimiento a los Promotores de EB en el uso y operación de la BDW
desde el inicio de cada CBF.
a. Objetivo: Que los usuarios promotores adquieran el conocimiento y
habilidad para asegurar su utilidad y uso eficazmente.
2. Solicitar y promover que cada Área Diocesana promueva frecuentemente el
uso y operación de la BDW.
a. Objetivo: El ECDs, JCD y Mare Diocesana motiven y promuevan el uso
y operación de la BDW en los sectores.
3. Promover y motivar al autoestudio por medio de los VIDEOS-TUTORIALES.
a. Objetivo: Asegurar la auto capacitación por medio de los videotutoriales en los ECD y ECS…Matrimonios, Jóvenes y MaRes.

Puntos que deberán dar seguimiento para el Proceso de Cierre y Apertura dentro de
la BDW del Ciclo Básico de Formación:
Cierre 2019-2020 (antes del 30 de agosto):
1. Asegurar que los promotores registren asistencia y evaluaciones de sus
equiperos.
2. Recuerden que al “cerrar” un CBF se “eliminan” los “Roles Auxiliares” que
existan en la BDW de su diócesis por tal motivo es conveniente identificar,
mediante el reporte No. 8 de Inconsistencias, a los matrimonios que cuenten
con estatus temporal “Rol Auxiliar” para reactivarlos o cambiarles el rol para el
siguiente CBF.
3. Revisar el “Resumen de Inconsistencia” para su actualización y corrección.
Apertura del nuevo CBF 2020-2021
Registro de membresía (del 1 al 30 de septiembre):
1. La reinscripción e inscripción se realizara en “Línea” de la siguiente manera:
a. Todos los matrimonios, jóvenes, MaRes y Asistentes Eclesiales que
continúan en algún servicio (ECD, ECS, Equipos de apoyo, etc) se
deberán reinscribir en línea.
b. Todos los matrimonios, jóvenes, adolescentes y MaRes del CBF que
continúan al siguiente nivel se deberán reinscribir en línea.
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c. Para la membresía de Nuevo Ingreso es necesario contar con el apoyo
y asesoramiento del MABDD y del ECS para asegurar el registro en
línea.
2. Previamente al registro en línea deberán estudiar-ver el Tutorial que
enviaremos por medio de los MABDR también podrán descargarlo en la página
oficial del MFC.
3. Es de suma importancia dar seguimiento al registro en línea, tendremos un
mes para aprovecharlo al máximo.
4. Sugerimos que conforme vayan avanzando en el registro de membresía del
CBF indiquen y den seguimiento al ECS en la “Formación de Equipos” con sus
respectivos Promotores de EB y Promotores Zonales en el sistema de BDW.
Hermanos y amigos sabemos que son actividades que requieren disponibilidad y
entusiasmo por lo que solicitamos trabajan en unidad estrecha con todo el ECD y
ECS.

!!!Animo….con Cristo si se puede¡¡¡¡¡¡

Juntos lo haremos mejor en el nombre de Dios y mamita María

Con mucho cariño:

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