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Hermosillo, Son., marzo 01 de 2021

«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,1618).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Estimados hermanos en Cristo les enviamos un afectuoso saludo agradeciendo, al
mismo tiempo, su disponibilidad y entrega en este servicio para el MFC y en especial
para Dios nuestro Señor.
Insistimos, nuevamente, a trabajar con mucho entusiasmo para sumar fuerza interior y
voluntad que, con la gracia de Dios, se convertirán en buenos resultados para el
mejoramiento de las familias de su diócesis y de sus sectores.
Nuestra cita bíblica, que este mes hace el honor y bendición de acompañarnos, nos
presenta un mensaje específico: “Continuemos fortaleciendo nuestro camino
cuaresmal para así poder ser una luz para el equipo coordinador, encontrando mucho
sentido y motivación por esta oportunidad de servir a los demás”. De igual manera
podemos reflexionar que Dios muestra su gran amor incondicional, eterno y fiel por
todos y cada uno de nosotros.
¡Agradezcamos a Dios por todo lo que nos da cada día y en cada momento!…
¡Entre más agradecidos seamos, más cosas que agradecer nos llegaran!.......
El mes pasado nuestra Mare Nacional Sonia Zulema nos dios la oportunidad de
participar, en los cinco Bloques, mediante un taller básico y practico cuyo objetivo fue
mostrar y reforzar los pasos para registrar datos en los Tableros de Indicadores,
Hojas de Evaluación de Mares y los reportes que se necesitan para dicho proceso,
logrando que las Mares se mostraran interesadas y con mucha disponibilidad por
instruirse…..agradecemos también a los SNR, MABDR, PD que nos hicieron el honor
de acompañarnos enriqueciendo y compartiendo sus experiencias.
Bueno…por todo lo anterior solicitamos, por favor, su TOTAL apoyo a los Equipos
Coordinadores de MaRes Diocesanas y de Sector para fortalecer el aprendizaje en
lo siguiente:
1. Capacitación, constante, en el uso y operación de la BDW.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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2. Dentro de la capacitación necesitamos que clarifiquen y expliquen utilizando el
método Demostrativo con el Paso…a Paso para que las Mares alcancen la
habilidad requerida en la operación de la BDW.
3. Respecto a los Tableros de Indicadores y Hojas de Evaluación también
requerimos su disponibilidad y apoyo para que los equipos, arriba
mencionados, logren comprender su aplicación utilizando los reportes de la
BDW según sea el ámbito (Diocesano o Sector).

Cuestionario o ejercicio de este mes:
1. Obtener de la BDW cantidad de Usuarios del sistema clasificándolos por
Matrimonios, Jóvenes y MaRes desde Promotores de Equipo Básico hasta
ECD.
2. Mencionar el proceso de apoyo para Área II Diocesana y de Sector respecto al
registro, en la BDW, de beneficiarios en Servicios Institucionales.
Recuerden enviar sus respuestas al correo misa_cnbd@hotmail.com
Marcando copia al MABDR.

Todos los días tenemos algo que aprender, algo que olvidar y mucho que agradecer…..

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

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

