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SERVICIO RECIEN CASADOS
EN TUCUMAN

NOTICIAS ZONALES
INGRESA Y ENTERATE DE LO
QUE PASA EN EL PAIS

Desde Tucumán el matrimonio Hugo
y Pochi Pacheco, coordinadores del
servicio de Recién Casados,
informan sobre el evento que están
organizando en el MFC Tucumán,
con motivo del décimo aniversario de
este servicio, nacido en esta
Provincia.
El evento propuesto, consiste en una
JORNADA NACIONAL para Recién
Casados, Será el 15 de Julio de 8 a
16 hrs en el colegio Tulio García
Fernández de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, en Avenida
Mitre 312.
Se brindara un desayuno, almuerzo
y hospedaje en casa de nuestros hermanos emefecistas.
Tambien habrá una cena show aniversario esa misma noche del
15 de Julio. Esta cena es optativa con un costo adicional.
Deseamos ardientemente que sean muchos los que participen,
especialmente la gente que hace IPM y novios, ya que este
servicio es un eslabón importante en la construcción de un
matrimonio cristiano sacramentado.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO.
pochicontreras12@gmail.com

Queridos hermanos:
Próximos a la fecha de cierre de la
recepción de candidatos para la CDN,
y ante la respuesta obtenida hasta el
momento nos urge reflexionar juntos
que grado de compromiso tenemos
cuando decimos que somos
integrantes del MFC y deseamos que la llama del mismo no se apague.
Esta reflexión nos interpela aún más cuando es sabido por
todos que se inició el proceso para la beatificación de nuestro fundador.
Es verdad que se trabaja mucho y de diversas maneras en
terreno, y a veces en forma ignota, conocemos los valores que impulsan ese
accionar no siendo ajenos a los principios de nuestro Movimiento.
Eso no basta, el MFC necesita la cohesión y un derrotero
dado por sus dirigentes, con sus carismas que hacen a la riqueza del mismo.
Conociendo al Padre Pedro ¿Qué le responderíamos ante
las indicaciones que nos dejara como legado?
Renovemos nuestro compromiso en el trabajo y en el
servicio, el Señor siempre devuelve el ciento por uno y Él es el que llama y nos
guía para la acción.
¡Los esperamos a todos en San Miguel de Tucumán!
En estos tiempos difíciles, con gran esperanza les enviamos un fuerte abrazo en
la Sagrada Familia de Nazareth, que Dios nos bendiga,
Coqui y Jorge Delfino.
Presidentes Nacionales del MFC en la Argentina

TALENTOS
Queridos hermanos:
Queremos hacerles llegar una breve reflexión.
Todos conocen la parábola de los talentos. Todos saben que Dios nos pide que los pongamos al
servicio de la Iglesia, es decir al servicio de Él mismo y de su Plan.
¿Cuántos talentos quedan hoy sepultados por el "tengo mucho trabajo", "ya colaboro en la parroquia",
"tenemos nietos", "estamos viejos", "tenemos problemas económicos", "queremos disfrutar"... etc.,
etc.?
Creemos que estamos olvidándonos de que la Barca de la Iglesia, en la que está el MFC, es
timoneada por Cristo. Jesús nunca dejará que quienes trabajen por Él se vean abrumados.
Estaremos cansados, sí, pero con un santo cansancio. Y el deber cumplido.
Por favor, oigan los llamados. La cabina de conducción es una POSTA: hoy están unos, mañana
otros; cuantos más somos, menor es el esfuerzo y más grata la labor.
Que la Virgen de Fátima, nuestra Patrona, los inspire en el centenario de sus apariciones, para que
no se apague la antorcha del MFC.
Pablo y Marcela Cavallero

El 22 de mayo falleció el R.P. BERNARDO HUGHES, CP, amigo
del Padre RIchards, quien era párroco de la Santa Cruz en el
momento en que falleció nuestro fundador. Bernardo fue el autor
de una de las biografías del P. Pedro.
Luego pasó años trabajando en Formosa y en Campana. En los
últimos tiempos volvió a Buenos Aires.
Falleció a los ochenta y tres años.
Oremos por uno de los pasionistas que apoyó la labor del MFC y
recemos por que no se apague la Antorcha encendida hace casi
sesenta y nueve años.

TESTIMONIO DESDE ORAN
Orán ,12 de Junio de 2017
El Hombre:
Hola, buenas noches o buenos días para los que lean esto en otras horas.
Hace mucho que no escribo, me pasa cada tanto, que eventos o situaciones en mi vida me
transforman, llegan sin permiso, sin avisar, golpean mi realidad de tal manera que no encuentro forma
de contenerlas dentro y entonces las descargo en unas líneas que me ayudan a “masticarlas” mejor,
de paso registro lo que sienten mis entrañas para que algún día allá lejos las vuelva a leer y mi espíritu
se eleve como hoy….
Tratare de resumir la historia para ubicar al osado lector que quiera acompañarme en este viaje.
Soy Daniel, esposo de Claudia y padre de Enzo, Alejo y Virginia. Somos una familia normal de
cualquier lugar. Somos Católicos y con Claudia pertenecemos al MFC un movimiento que vive, siente y
transpira FAMILIA.... SEGUIR LEYENDO

Yerba Buena, San Miguel de Tucuman
Estimados hermanos:
Queremos contarles del entusiasmo y esfuerzo de nuestros
hermanos de San Miguel de Tucumán para preparar la logística
de la Asamblea Nacional de renovación de autoridades, la J d P
y el Encuentro Nacional de Secretariados y Servicios.
Por modificación de los feriados del mes de octubre debimos
efectuar cambios, tanto de fecha como de lugar, lo que produjo
una conmoción en la organización de cada aspecto de esta
clásica reunión anual de los emefecistas de Argentina. Gracias a
la buena predisposición de todo el MFC de la Arquidiócesis de
Tucumán, se van superando los escollos y seguimos “viento en
popa”.
Desde estas líneas queremos entusiasmarlos más de lo que
seguramente ya están, para que sea un importante número de
emefecistas el que se haga presente el 19, 20 y 21 de agosto
próximos.
Los temas generales que se preparan son muy interesantes y
formativos, los disertantes seleccionados sabrán hacer llegar al
corazón, todo su conocimiento, sabemos que los Secretariados y
Servicios siempre acercan novedades a los concurrentes, los
Jóvenes nos sorprenderán con su alegría y entusiasmo, además
tendremos el agregado de la Asamblea Nacional: “estar
presentes en la elección de las próximas autoridades que se
prestarán a “servir” con la dedicación y el amor indispensables
para cumplir este otro servicio de nuestro Movimiento”.
Seguramente esto incentiva y acrecienta nuestras expectativas,
respecto a esta clásica reunión anual de nuestro querido MFC.
Deseamos que ninguna situación particular se interponga entre
cada uno de ustedes y la posibilidad de estar presentes en “Yerba
Buena 2017”.
Como verán en la imagen que acompañamos, el entusiasmo hace
que algunos se están reuniendo para reservar sus lugares. Los
alentamos a invitar, también, a todos aquellos que, sin ser
miembros del MFC, se interesan por la pastoral familiar.
Sabemos que nadie vuelve a sus diócesis de la misma manera
que llegó. Dios nos acompaña para reforzar nuestra fe y nuestro
compromiso con LA FAMILIA. No perdamos la oportunidad de
reunirnos todos este nuevo año, porque el amor ágape del que
nos habla Jesús se vive en la compañía de los hermanos.
COMISION SEDE
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NO OLVIDES…
INSCRIBIRTE!

https://www.mfcarg.org/eventos/encuentro-nacional/instructivo-y-cronograma/

