MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 04 de 2021

«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron;
abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Estimados amigos y hermanos nos dan mucho gusto saludarlos nuevamente e iniciar
un nuevo año sirviendo al Señor. Como todos sabemos el 2020 fue un año muy difícil
con momentos muy tristes y dolorosos. Sin embargo, nos ha dejado aprendizaje y
nuevas experiencias para vivir la Unidad Familiar desde otra perspectiva y acción.
 Esta crisis de salud y emocional nos ha enseñado a Evolucionar de un modo
de vida a otro más seguro.
 Hemos aprendido que las distancias entre unos y otros han desaparecido
gracias al Buen Uso de las redes sociales.
 Hemos reforzado nuestros hábitos del respeto por el prójimo.
Por favor no bajemos la guardia…debemos seguir cuidándonos unos a otros para
AYUDARNOS TODOS como una solo familia. Sigamos unidos en oración pidiendo
por nuestros hermanos que están siendo vulnerables a esta enfermedad.
Con Dios y mamita María saldrán adelante.
Hoy más que nunca debemos encontrar al Niño Dios en los que están al lado de
nosotros para ayudar, orientar y escuchar sus necesidades para que ellos, también, lo
puedan encontrar…ofrezcamos nuestro tiempo, disposición, alegría, conocimiento,
optimismo al niño Dios que tenemos al lado…a nuestra familia…a nuestro querido
MFC.
Compartimos las fechas programadas para realizar nuestra Primera
Videoconferencia (Reunión Virtual) con ustedes durante el mes de enero, iniciando a
las 20:00 horas tiempo del centro, en el siguiente orden:
FECHA
BLOQUE
Lunes 18
Bloque I
Miércoles 20
Bloque II
Viernes 22
Bloque III
Lunes 25
Bloque IV
Miércoles 27
Bloque V
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En dichas reuniones veremos los siguientes puntos:
1. Avance de implementación de las 9 estrategias y líneas de acción.
2. Proyectos y actualizaciones de la BDW.
3. Proceso de Bajas en membresía.
4. Funciones y actividades de su rol.

Como lo mencionamos en la carta del mes pasado iniciamos la Aplicación del
Cuestionario sobre las 9 Estrategias y Líneas de Acción que están relacionadas con
las funciones y actividades encomendadas como MABDD. Las respuestas deberán
enviarlas, durante los primeros 15 días de cada mes, a nuestro correo
misa_cnbd@hotmail.com marcando copia al Matrimonio de Apoyo en Base de Datos
Región (MABDR).
Cuestionario:
1. De acuerdo al número de Equipos Básicos de Formación, mencionen la
cantidad de equipos zonales, por nivel, conformados en la BDW
(Matrimonios, Jóvenes, Adolescentes y MaRes).
2. En forma breve mencionar las actividades que han realizado para dar apoyo al
ECD y Sectores respecto al análisis y correcciones de Inconsistencias
dentro del sistema.
Reiteramos nuestros mejores deseos para que este año, que inicia, sea de
prosperidad en todos los sentidos y seguir sirviéndole a Dios con mucho amor.

¡Dios los bendiga!
¡ANIMO CON CRISTO TODO!

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