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Hermosillo, Son., octubre 1 de 2021

«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios
ha unido, que no lo separe el hombre.». (Mc 10,7-8).)

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Cada vez que inicia un CBF, en nuestro país, las familias se llenan de esperanzas con
la firme confianza en los procesos que cuenta nuestro querido MFC. Estimados amigos
sin duda su apoyo y colaboración en dichos procesos es muy importante para el
desarrollo integral de las familias…gracias…muchas gracias por su disponibilidad y
entrega…recuerden sumar y nos restar.
Dios eleva el Sacramento de Matrimonio y lo consagra para la humanidad, como lo
indica en la cita bíblica que este mes nos acompaña y bendice; sin embargo, no se trata
de renunciar o desatender a nuestros padres sino todo lo contrario…se trata de unir y
consolidar a tres familias: la nueva que inicia una gran travesía y las dos de origen
respectivamente. Por lo tanto, deberemos cuidar y promover, en todo momento, el
respeto y la cordialidad entre las familias.

Puntos importantes que deben identificar y aplicar:
Registro en línea
Proceso en el cual se da de alta a la membresía al nuevo CBF que y lo puede realizar
cualquier miembro de MFC. Esta etapa es elemental para dar paso a la Formación de
equipos y por ello se tiene contemplado que esté disponible hasta el 15 de octubre del
presente año.
Apertura de la Base de Datos
Durante la apertura de la base de datos los ECD y ECS pueden hacer ajustes propios
del inicio del ciclo básico como lo son bajas, altas extemporáneas, cambios de equipos,
cambios de roles, entre otros. Este proceso estará disponible hasta el 30 de noviembre
del 2021.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Por lo tanto, solicitamos no esperarse hasta finales del mes de noviembre para iniciar
la formación de equipos en el sistema de BDW.

Últimos cambios y actualizaciones al sistema de BDW:
1. Cambios y actualización en los formatos de Concentrado de Membresía D01,
S03, DJ01, SJ03, DMR01 y SMR03.
2. Membresía de Matrimonios con Función Adicional.
3. Membresía de Jóvenes con Función Adicional.
4. Membresía de Mares con Función Adicional.
Nota de cambios:
En el punto 1
Matrimonios: Se agregó un campo en el formato para identificar el número de
matrimonios con Función Adicional.
Jóvenes: se agregaron 9 columnas para identificar con, más precisión, los datos por
etapas de acuerdo al VIVIT.
En los puntos 2, 3 y 4 se agregan dos columnas para identificar su Rol Principal y sus
Funciones Adicionales.
Esperamos, de todo corazón, que los cambios realizados sean de utilidad para los
usuarios del sistema de BDW………y primero Dios vamos por MAS cambios y
actualizaciones…todo para gloria de Dios.

“Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento que estamos”
A. Jodorowsky

Sinceramente

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