MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 03 de 2021

«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí,
él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto» (Jn 14,1-2).

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Apreciables hermanos en Cristo reciban de todo corazón un saludo de paz y armonía
en especial para su familia y familiares.
La palabra de Dios, que en este mes encabeza nuestra carta, nos invita a permanecer
en la comunión con Dios, como el sarmiento unido al tronco y a la raíz, para seguir
siendo testimonio a los equipos coordinadores, a la membresía, y sobre todo ser
ejemplo de vida en nuestra familia y tener la oportunidad de construir la santidad
encarnada en lo cotidiano del compromiso constante.
Los días 30 de abril y 1 de mayo se llevó a cabo la XVI Asamblea General Extraordinaria
del MFC, en forma virtual, en donde se analizaron y votaron las actualizaciones y
nuevas propuestas de artículos del Manual de Identidad y Ordenamientos; para dicha
asamblea fueron convocados todos los Presidentes Diocesanos, Secretarios
Nacionales de Región y ECNS. Por tal motivo los exhortamos a conocer, leer, sumarse
y apoyar en la implementación de los cambios y actualizaciones del MIO.

Pasando a otro contexto les informamos que la Fecha de Cierre del CBF (2020-2021)
será el 31 de julio del 2021 y la Fecha de Apertura del nuevo CBF (2021-2022) será
el 1 de agosto del presente año. Derivado de lo anterior favor de dar seguimiento a
las siguientes actividades:
ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE:
1. Asegurar que los Promotores de Equipo Básico (PEB) hayan realizado las
Evaluaciones de equiperos (Formatos de evaluación de reunión) y haberlas
registrado en el sistema, de lo contrario ya no podrán hacer registros de
evaluaciones del ciclo pasado.
2. Haber depurado y corregido las Inconsistencias del sistema.
3. Obtener el reporte de usuarios del sistema que cuenten con “Función
Adicional” con el objetivo de identificarlos para un efectivo seguimiento de
servidores.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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NOTA: Enviaremos, atreves de sus MABDR, un Cronograma de actividades operativas
para el nuevo CBF 2021-2022.
Respecto al seguimiento y atención de “Tickets” les recordamos que ustedes
pueden y deben corregir aquellos que sus clasificaciones sean “DUDA” y “CAMBIO DE
EQUIPO BASICO”. En caso de existir alguna pregunta sobre este punto favor de
contactar a sus MABDR o a unos servidores.
Cuestionario o ejercicio de este mes:
1. Obtener y enlistar las capacitaciones de todos los SERVIDORES registradas
en la BDW.
2. Respecto al uso y estudio de los Videos-Tutoriales mencionar el proceso de
capacitación que han utilizado para los usuarios del sistema.
3. Mencionen que Video-Tutorial hace falta de elaborar.
Recuerden enviar la información solicitada, en archivo de Word o Excel, al correo:
misa_cnbd@hotmail.com marcando copia al MABDR.
Con este ejercicio concluimos la dinámica de reforzar el CONOCIMIENTO en la
PRACTICA de Aplicación del Cuestionario sobre las 9 Estrategias y Líneas de
Acción que están relacionadas con las funciones y actividades encomendadas como
MABDD.
Gracias por sus repuestas y participación

♡ El Amor de Dios es el amor sobre todos los amores, llena vacíos, calma dolores y
se lleva todos los temores.

Sinceramente:

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”

