MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Septiembre 01, del 2020

«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les
dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Hola estimados hermanos y amigos les enviamos un cordial saludo y un sincero
abrazo para ustedes y su distinguida familia que, sin duda, es pilar fundamental para
continuar en la obra de en Dios. Por favor solicitamos hagan llegar un fraternal saludo
y bendiciones a sus hermanos y compañeros del ECD.
Jesús nos invita, constantemente, a dejar la comodidad personal y sumarnos a sus
planes y proyectos en beneficio de nuestros hermanos dentro y fuera del MFC.
En algún momento podrían preguntar nuestros mismos hermanos y familiares:
¿Cuánto te pagan por estar en esas reuniones y en fin de semana?
Y con mucho amor y disponibilidad podremos contestar:
Si…si nos pagan y muy bien… ¿saben quién? ¡Dios nos paga con muchas
bendiciones!!
Toda la membresía esta llamada a SER miembro activo desde su ingreso al MFC
para vivir con disponibilidad su CBF y en su oportunidad conocer la Personalidad,
Objetivo General, Carisma, Misión, Visión y Estructura …para que llegado el
momento de servir a sus hermanos diga: “Si señor aquí estoy para ayudarte en tu
viña”
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 7.- Promover y dar continuidad al nuevo modelo del Ciclo Básico de
Formación juvenil.
Actividades y Objetivos:
1. Promover y dar continuidad al nuevo modelo del ciclo básico de formación
juvenil.
a. Objetivo: Actualizar y restructurar los Equipos Zonales respecto al
nuevo CBFJ.
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Por fin llego momento esperado…toda la membresía, por primera vez, tiene la
oportunidad de Registrarse en LINEA como se indica en el Tutorial que enviamos y
subimos a la página oficial del MFC.
Sugerimos tomar en cuenta los puntos que mencionamos en la carta del mes Agosto
en donde solicitamos su seguimiento y apoyo.
De igual manera solicitamos den seguimiento en los siguientes puntos:
 Solo tendremos un mes para registrar a toda la membresía.
 El registro se puede hacer en DOS modalidades Ingresando al sistema de
BDW (en la forma acostumbrada) y en LINEA.
 Identificar que sectores necesitan el apoyo de registrarlos en la modalidad de
“Ingresando al sistema de BDW”.
 El formato de inscripción o reinscripción se deberá llenar y entregarlo al
Matrimonio Responsable de Área I de sector (como se indica en el comunicado
número 28 de nuestros Presidentes Nacionales).
 El ECD y los ECS (Matrimonios, Jóvenes, Adolescentes y MaRes) se deberán
registrar en línea los días 1 y 2 de septiembre.
 Solicitar, en coordinación con PD, el apoyo de los Matrimonios Secretarios
Diocesanos de Área II, III, IV y V para ver el avance de registro por sector.
 Verificar que los sectores formen equipos del CBF y asignen Promotores en el
sistema.
 Dar seguimiento a los jóvenes servidores en este nuevo proceso de formación
en la asignación de roles auxiliares.

AGRADECEMOS A NUESTRO PADRE DIOS POR LA OPORTUNIDAD DE SERVIR
EN ESTE APOTOLADO
¡CON CRISTO……..SI SE PUEDE!

Sus amigos:

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