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Hermosillo, Son., noviembre 01, del 2020
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos
los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos» (Mt 5,3-10).
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Estimados amigos y hermanos, como cada mes, les saludamos con mucho afecto y
cariño, deseando que se encuentren bien y en unidad familiar. Vemos, con gran
entusiasmo y esperanza, que el inicio del nuevo CBF (2020-2021) agrupa muchas
actividades que motivan a la entrega y dedicación de todos sus servidores. Ustedes
forman parte de las actividades que inicie el ECD en favor de la membresía, por favor
estén atentos a las señales que emitan las áreas diocesanas como los pájaros
“estorninos” (Danza de las bandadas de estorninos pinto con movimientos sincronizados y
oscilaciones rápidas, que destacan la asombrosa comunicación de estas gregarias aves,
cuyas bandadas pueden llegar al millón de individuos).

Animo estimados hermanos, Jesús NUNCA nos dejará solos en este grandioso
apostolado, siempre estará señalando el buen camino. Nos invita a ser humildes para
IDENTIFICAR lo que está en sus planes no en los nuestros, es decir estar
conscientes que, para sentirnos dichosos, nuestros pensamientos jamás podrán
compararse con los pensamientos de Dios…somos sus instrumentos y sus manos
para llegar a más familias que necesitan ser escuchas y atendidas.

¿Y ahora que ya inicio el nuevo CBF QUE SIGUE?
R= SEGUIMIENTO Y APOYO con DISPONIBILIDAD
¿Qué actividades deberemos hacer y dar seguimiento?
1. Verificar, con el Matrimonio Secretario Diocesano de Área III, que el registro
de la membresía coincida con la cantidad de datos en la firma del convenio.
2. Dar seguimiento, muy de cerca, en el proceso de Formación de Equipos.
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3. Para este CBF (2020-2021) asegurar, en su diócesis, que el Rol Principal en
Jóvenes sea de EQUIPEROS, de lo contrario deberá realizarse los cambios
necesarios y agregar las Funciones Adicionales necesarias.
4. Programar e impartir Capacitación Operativa en BDW a los ECS.
5. Revisar y corregir las EDADES de la membresía activa en sus tres ámbitos.
6. Periódicamente consultar los Formularios de “Inconsistencias” para mantener
la óptima configuración de sus datos.
7. Apoyar y acompañar a los MABDS en el desempeño de sus funciones y
actividades.
8. Mantener comunicación efectiva y afectiva con el ECD, ECDJ y Equipo de
Mares.
Recordando las Estrategias y Líneas de Acción:
Objetivo 3.- Fortalecer la capacitación integral de los Servidores.
Estrategia 1.- Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores.
Línea de Acción 6.- Promover el uso y actualización constante de la BDW que
permita el adecuado monitoreo de capacitación de los servidores.
Actividades y Objetivos:
1. Por medio de las Cartas Mensuales o por cualquier medio de comunicación
solicitar a los ECS de Matrimonios, Jóvenes y Mares el registro oportuno de las
capacitaciones monitoreando su periodicidad.
a. Objetivo: Promover con efectividad el registro de TODAS las
capacitaciones.
2. Durante las videoconferencias verificar el acceso y uso de la BDW.
a. Objetivo: Revisar antes, durante y después de las videoconferencias el
acceso al sistema.
3. Revisar la bitácora de acceso al sistema.
a. Objetivo: Obtener reportes de acceso al sistema para identificar
posibles inconsistencias de acceso.

“Con el amor de Dios y fuerza del Espíritu Santo se lograrán muy buenos
resultados”
Sus seguros servidores y amigos
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional
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