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Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01, del 2020
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un
lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y
se fue de viaje» (Mt 21, 33).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Muy apreciados hermanos en Cristo, nos da gusto saludarlos por este medio,
sabemos que su disponibilidad y entrega contribuye para alcanzar el objetivo del MFC
en el proceso de formación de la membresía. Nuestro apostolado va más allá de la
administración operativa de la BDW…nuestro apostolado está dirigido a “Asegurar,
capacitar y promover el Buen uso de los Datos personales de la membresía y el
oportuno registro de la información”.
Jesús, en su parábola, nos habla de la RESPONSABILIDAD y COMPROMISO que
nos da en su Viña por tres años…nos confía a su membresía rodeada o cercada por
documentos guías del MFC, documentos del Magisterio de la Iglesia y su las
Sagradas Escrituras. Nuestra labor es sumamente importante desde la promoción e
invitación de ingreso, ciclo de Preinscripción, Ingreso al MFC y el proceso del CBF.
Seamos ese recipiente fuerte, como un Lagar, para que Dios realice su labor y
obtenga lo mejor de la membresía.
¿Cómo vamos en el Registro de la membresía en sus dos modalidades, en
Línea y Normal????,…..existe un avance general del 50% en la BDW y el tiempo
estimado para dicho proceso llego a su fecha límite (30 de septiembre). Derivado de
lo anterior, el plazo se extiende, por lo que la NUEVA FECHA de cierre de la BDW
será el sábado 31 de octubre del 2020.
¿Qué actividades deberemos hacer y dar seguimiento?
1. Motivar a los ECS y en especial al MABDS el registro de la membresía.
2. Promover y asegurar el estudio del tutorial del “Registro en Línea”.
3. Apoyar en el registro de los Matrimonios, Jóvenes, Adolescentes.
4. Registrar las Funciones Adicionales (antes Roles Auxiliares) que sean
necesarios en su diócesis. En esta actividad recuerden que ya NO es
necesario crear otro ID.
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5. Mantener informado al MABDR sobre el avance de registro de membresía y de
algún otro tema de interés operativa de BDW.
6. Asegurar la formación de Equipos Básico y zonales
7. Asignación de promotores y su respectivo aviso de enterados.
8. Asegurar la capacitación de ECD y ECS en la parte operativa de BDW.
9. Asegurar el registro de TODOS los Asistentes Eclesiales.
10. Retroalimentar periódicamente al ECD del avance de registros y movimientos
de membresía.
Es sumamente importante dar seguimiento e involucrarse en los 10 puntos que
enlistamos, claro está que pueden ser mas de los que aquí mostramos.
Recordando las Estrategias y Líneas de Acción:
Objetivo 2.- Impulsar el incremento de membresía.
Estrategia 4.- Asegurar la permanencia de la membresía.
Línea de Acción 8.- Asegurar que la BDW refleje la realidad de la diócesis en cuanto
a membresía, capacitaciones y momentos fuertes.
Actividades y Objetivos:
1. Solicitar a los ECD y ECS de Matrimonios, Jóvenes y Mares registren
OPORTUNAMENTE todos los eventos oficiales y no oficiales de toda la
membresía en el sistema.
a. Objetivo: Asegurar el registro oportuno de todos los eventos oficiales
del MFC y los no oficiales que aporten valor formativo a la membresía.
2. Obtener reportes de capacitación de la BDW para verificación y análisis de
indicadores.
a. Objetivo: Con la información registrada y procesada apoyar a las áreas
Diocesana y de Sector en la toma de acciones.
3. Asegurar la capacitación y seguimiento operativo en el ECD, ECDJ y Mare
sobre el uso de la BDW.
a. Objetivo: Contar con servidores mejor capacitados en conocimientos,
habilidades y actitudes para desempeñar con efectividad su apostolado.

Los exhortamos a continuar atentos a las necesidades y apoyos que requiera el ECD
y ECS en sus tres ámbitos…encontrando siempre el COMO SI SE PUEDE.

Sus amigos:
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
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