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

Hermosillo, Son., julio 1 de 2021 
 
 
«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a 
descansar un poco". Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban 
tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31). 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

Queridos hermanos nos dan gusto saludarlos y dirigirnos, como cada mes, a ustedes 

por este medio que nos permite acercarnos y acompañarlos en este servicio tan 

importante para los procesos de formación en el MFC y servicio para sus miembros. 

 

Esta vez la cita bíblica nos hace una propuesta e invitación a buscar espacios de 

esparcimiento y descanso personal-familiar para recobrar fuerza física- emocional y así 

poder estar en buenas condiciones para continuar con la mejor actitud en nuestro 

servicio y apostolado. Es bueno alimentarnos de conocimientos, habilidades y actitudes 

positivas…pero también es bueno y muy necesario el cuidado del cuerpo y mente que 

nos permita seguir adelante en cualquier actividad encomendada por nuestro padre 

Dios. 

 

Agradecemos su participación y entusiasmo en nuestra 2ª Reunión virtual realizada el 

mes pasado en donde pudimos detectar su entrega y disponibilidad…gracias hermanos 

por su trabajo y servicio…… primero Dios nos veremos en enero del 2022. 

 

 

Como ustedes saben estamos a punto de concluir el CBF 2020-2021 y es muy 

importante su participación y seguimiento en los procesos de cierre y apertura del 

CBF de su diócesis, por tal motivo solicitamos lo siguiente: 

 

1. Asegurar la capacitación de los usuarios-servidores que cuentan con acceso a 

la BDW y tienen alcance para registrar membresía de nuevo ingreso y de 

reinscripción. 

2. En coordinación con Área I diocesana, suscitar y asegurar que en los sectores 

se impriman los formatos de Inscripción de la membresía de Nuevo Ingreso. 

3. De igual manera asegurar que TODA la membresía del CBF conozca su “ID” 

para poder ingresar al registro en LINEA. 
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4. Todos los servidores, con acceso a la BDW, podrán ingresar al registro en 

LINEA mediante su “ID”, usuario y contraseña o con la respuesta de una 

pregunta pre-diseñada en el sistema. 

5. Para la membresía de Nuevo Ingreso es preciso contar con el apoyo y 

asesoramiento del ECS al momento del registro en LINEA. 

 

Sabemos que este proceso de cierre y apertura del CBF es de suma importancia para 

el caminar del MFC; rogamos, de todo corazón, que pongan TODO en manos de Dios 

para que sea nuestra luz constante que ilumine nuestros pasos. 

 

 

 

 

“Cuando te sientas triste porque no sucedió lo que tu corazón quería, mantente firme y feliz porque 
Dios está pensando algo mejor para ti” 

(Papa Francisco) 
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Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco 
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