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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano 
en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él 
sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, 
después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28) 
 
 
 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana 
Presentes 
  

Estimados amigos y hermanos reciban nuestros saludos y bendiciones……hagan 

extensivo a su familia, familiares y amigos este gesto sincero que cada mes realizamos 

atreves de este medio. 

 

Dios, atreves de la cita bíblica que nos ilumina este mes, nos invita revisar nuestro 

apostolado, nuestro caminar dentro del MFC de una manera sencilla y 

objetiva…podemos hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué retos, proyectos y actividades nos planteamos al inicio del trienio? 

 ¿Qué dificultades identificamos en nuestro apostolado? 

 ¿Nuestro apoyo y tiempo han originado frutos que permanezcan? 

Sigamos dando tiempo y esfuerzo, con mucha fe, para que nuestra tierra (MFC) sea de 

buenos y abundantes frutos que continúen instaurando el reino de Dios. 

 

 

Dentro de las actividades y funciones que realizamos como Matrimonios de Apoyo en 

Base de Datos es importante puntualizar algunas de ellas como lo hicimos en la carta 

del mes pasado: 

1. Dar seguimiento al Cronograma de Actividades operativas (2021-2022). 

2. Identificar y respaldar el concentrado de Momentos Fuertes y Capacitaciones 

de la membresía. 

3. Asegurar y apoyar en la Formación de Equipos Básicos y Zonales. 

4. Proporcionar capacitación y asesoría a los usuarios del sistema. 

5. Apoyar en el registro de membresía, de nuevo ingreso y de reinscripción, en las 

dos modalidades (Ingresando al sistema y en Línea). 

Es importante que, por favor, las actividades enlistadas se realicen en coordinación 

con el área correspondiente del ECD según sea el caso. 
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Con gusto compartimos los días programados para realizar nuestra Segunda 

Videoconferencia (Reunión Virtual) durante este mes de junio. 

El horario será a las 20:00 horas tiempo del centro en el siguiente orden: 

 

DIA BLOQUE 

Lunes 14 Bloque V 

Miércoles 16 Bloque IV 

Viernes 18 Bloque III 

Lunes 21 Bloque II 

Miércoles 23 Bloque I 

 

Los puntos en nuestra reunión serán los siguientes: 

1. Cronograma de actividades operativas del sistema de BDW. 

2. Actualización de datos antes y durante el registro de membresía. 

3. Análisis y resolución de Ticktes. 

4. Mejoras y actualización del sistema de BDW. 

 

Estimados amigos y hermanos esperamos contar con su asistencia y participación 

 

 

“El Amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la roca del amor 
verdadero, el amor que viene de Dios”  

(Papa Francisco) 

 
 
 
 

Sus seguros servidores: 
 
 

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

  


