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QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO
La Navidad, siempre es un momento especial para nosotros los católicos; celebrar el nacimiento del niño
Jesús, es ocasión para reunirnos en familia a festejar.
Quizás una de las emociones más grandes y que despierta ansiedad en la familia, época de fiestas, es armar
el “arbolito”, y ubicar en el pesebre, a Jesús, María y José, modelos de
familia.
El pino es el elemento central, por la posición que ocupa y por las
actividades que se realizan a su alrededor. La luz, las velas y otros adornos
participan de esa atmósfera mágica. Al igual que los regalos, que adquieren
más importancia cuando la segunda generación accede a la paternidad. El
desarrollo de la fiesta también obedece a secuencias parecidas: una cena de
Nochebuena o comida de Navidad, el intercambio de regalos…
Muchas veces sin embargo, se pierde, entre los mil “pendientes” que
tenemos, el sentido del nacimiento del Niño Jesús, para pasar a ser una
envoltura de regalo, corridas para organizar la comida o decidir donde
juntarse a último momento. Cuantas cosas que no son importantes y que nos
hacen perder el verdadero “Regalo de Navidad” que es el nacimiento de
Jesús.
Es importante que nosotros como católicos y emeficistas, celebremos bien la
Navidad, pues es un acontecimiento central de nuestra fe. Que bello es
armar el pesebre en casa; y hacerlo en familia, animando a cada miembro a
ubicar a San José, a la Virgen, los angelitos, los animalitos, dejando el lugar,
para que el 24 en la noche, ubiquemos al invitado especial de la fiesta, al
Niño Jesús.
Las luces que decoran nuestro hogar en navidad representan ‘Luz del Mundo’ que es Jesús quien vino para
salvarnos, y cuya presencia llena de claridad nuestra vida. Es el momento de ver en el otro a Jesús nacido… es
la oportunidad de reconciliarnos con nuestra familia…..
No perdamos la oportunidad de abrir nuestro corazón y nuestro hogar a Jesús Nacido... porque en cada
hermano que recibamos, es Jesús a quien recibimos…
¡Feliz Noche Buena ¡ ¡Feliz Navidad! ¡QUE DIOS BENDIGA NUESTRAS VIDA
Margarita y Héctor Lana, Presidentes Nacionales MFC en la Argentina, Diciembre 2017

Queridos Hermanos
El pasado 3, 4 y 5 de noviembre se desarrolló
la Asamblea General Latinoamericana del
Movimiento Familiar Cristiano, en la ciudad de
Santo Domingo; República Dominicana.
Participaron 15 países de los 18 que forman
parte del MFC Latinoamericano, solo estuvieron
ausentes Uruguay, Chile y Nicaragua.
Se vivieron tres días de fraternidad y
hermandad, donde la familia y el espíritu
emefecista se encontró presente en cada charla
compartida, en cada actividad desarrollada, en
cada celebración vivida. Se sintió la presencia del padre Pedro entre nosotros.
Fueron tres días de arduo trabajo, donde se eligió al nuevo matrimonio presidente latinoamericano…
los nuevos PRELA. Y Dios se fijó en el matrimonio de Alicia Quiñonez y Marcos Álvarez, de Paraguay y
que actualmente se desempeñaban como coordinadores de la Zona 3 a la cual el MFC en la Argentina
pertenece.
Nuestro asesor, padre Pablo presentó los avances en relación al proceso de Beatificación del padre
Pedro, instando a todos los países a que contribuyan con la causa procurando enviar testimonios de
santidad de nuestro fundador.
También en la asamblea se reafirmó, de manera enfática y en diferentes momentos, los orígenes del
MFC en la Argentina en el año 1948, aclarando que luego se difunde por el resto de América Latina a
partir del apoyo que tuvo el Padre de matrimonios del Uruguay.
Los países presentaron informes sobre la evolución de los diferentes servicios y secretariados y
debemos ser honestos esto nos provocó al principio cierta angustia y desazón por donde nos
encontramos como Movimiento pero que al mismo tiempo nos debe servir para trabajar sobre nuestras
debilidades a partir de las fortalezas que tenemos. Dios nos llama a comprometernos más con su causa,
con la causa del MFC.

Algo muy importante para destacar, los presidentes nacionales de Costa Rica presentaron la
propuesta de modificación del reglamento operativo del SU. SU. SU (SU Ser, SU Vida, SU Acción) para
incorporar como miembros del MFC a las parejas en nueva unión. Esta propuesta fue debatida en la
Asamblea y rechazada por mayoría (13 de los 15 países participantes votaron por la negativa). El MFC
Latinoamericano sostiene el Sacramento del matrimonio como base indispensable de la familia cristiana
y del carisma primero del MFC.
A lo largo de las tres noches de la Asamblea se compartieron diferentes actividades de comunión
contando con la participación de dos Obispos que celebraron la Eucaristía los días sábado y domingo.
El día sábado por la noche se llevó a cabo la “Noche Latinoamericana” donde cada delegación se
presentó con sus vestimentas autóctonas y presentaron manifestaciones artísticas propias de su país.
Desde estas simples líneas debemos hacer un gran reconocimiento y agradecimiento a las familias de
República Dominicana que con gran humildad y caridad nos brindaron toda su atención durante los días
que vivimos la Asamblea.
Bendito sea Dios por la oportunidad de compartir en comunión con nuestros hermanos emefecistas de
Latinoamérica.
Noviembre de 2017
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina

Reflexión del Mes de Diciembre 2017
Querida Familia Emefecista:
El Domingo, día 3 de Diciembre, comenzamos el nuevo Año Litúrgico con el Tiempo de Adviento,
donde se nos invita a escuchar la Palabra de Dios, con más intensidad, para preparar la venida de Jesús, nuestro
Salvador, confiando plenamente en Él y esperándolo con mucho entusiasmo y profunda alegría.
Deseo agradecer a nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano haberme permitido participar de la
XXVIII Asamblea General Latinoamericana en Santo Domingo, donde he compartido unas hermosas jornadas con
los Presidentes y Asesores de nuestro Movimiento de todo el Continente, tanto en la oración, como en la escuchas de
los interesantes informes de todos los países participantes.
En esta Asamblea hemos presentado, podemos afirmar en forma oficial el inicio del Proceso de
Canonización de nuestro Fundador, Padre Pedro Richards, recogiendo algunos testimonios para dicha causa. Además
hemos tenidos la satisfacción de ver incluido este tema en el Manual de Procedimientos SPLA, que se nos entregó.
También se nos entregó la nueva edición del libro Cristificando la Familia. Demos gracias a Dios por la posibilidad
de profundizar más el pensamiento del P. Pedro Richards.
La Reflexión de este mes de diciembre corresponde al Capítulo Octavo de la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia. Un capítulo que se prestó a muchos comentarios periodísticos, que se fueron aplacando con el correr
del tiempo. Su título es muy expresivo: Acompañar, Discernir e Integrar la fragilidad.
El capítulo comienza expresando el sentir de los Padres sinodales
que afirman: "La iglesia iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a
quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracias
de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para
hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la
que viven y trabajan"(nº 291).
Precisamente por ese modo incompleto de participación sentimos
la necesidad de acompañar a todos los miembros de la Iglesia en su fragilidad,
que asemeja la tarea de la Iglesia a la de un hospital de campaña, como le gusta
repetir al Papa Francisco. Este nos lleva a aceptar, como un método necesario
hoy en la pastoral eclesial, el concepto de gradualidad, es decir que debemos ir dando paso por paso, con la intención
de superar pruebas, con una "atención pastoral misericordiosa y alentadora" (nº 293), para "afrontar estas situaciones
de manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la
familia a la luz del Evangelio" (nº 294).
Existen hoy, como siempre en la Iglesia, situaciones llamadas irregulares en muchos aspectos de la
vida, que quizás hoy se han visto multiplicadas. Con mucha fuerza y convicción el Papa Francisco confiesa: "El
camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas
que la piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita" (nº
296).
En el campo concreto de cada día y "respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han

contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar, o que simplemente conviven, compete a la Iglesia
revelarles la divina pedagogía de la gracias de sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene
para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo" (nº 297).
Insiste mucho la Exhortación en la tema de la integración en la vida eclesial, para que nadie se sienta
"excomulgado, sino que puedan vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que
les acoge siempre, los cuidad con afecto y los anima en el camino de la vida y del Evangelio" (nº 299). Por supuesto
evitando siempre cualquier ocasión de escándalo. Esta integración presupone que no existen "recetas sencillas" (nº
298), sino que cada persona debe ser atendida de acuerdo a su problemática real.
En esta camino surge la necesidad de discernir, a través del dialogo abierto y sincero la situación real
de cada persona, para la "formación de una juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una
participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer" (nº 300).
La Iglesia comprende que cada persona y cada situación es distinta de las demás, como nos lo enseña
el Catecismo de la Iglesia Católica, que cita expresamente: "La imputabilidad y la responsabilidad de una acción
pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los
hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales" (nº302; Catecismo Iglesia Católica nº 1735).
Siguiendo esta praxis de la Iglesia, el sacerdote "no puede sentirse satisfecho sólo aplicando leyes
morales a quienes viven en situaciones 'irregulares', como si fueran tocas que se lanzan sobre la vida de las
personas" (nº 305). Debe escuchar, discernir y "recorrer la vía caritatis. La caridad fraterna es la primera ley de los
cristianos" (nº 306).
Termina el Santo Padre proponiéndonos un "discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso,
que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar. Esa es la lógica que
debe predominar en la Iglesia, para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más
contradictorias periferias existenciales" (nº312).
Como deducimos la Iglesia nos ofrece un camino de caridad y de misericordia que debemos ofrecer,
particularmente en las situaciones irregulares, con la plena firmeza, recordando siempre que "la Iglesia de ninguna
manera debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza" (nº 307).
Seamos constantes en la oración para discernir en cada caso, en cada situación y para cada persona,
aceptar la voluntad divina en nuestra vida.
Feliz inicio del Tiempo de Adviento y un abrazo fraterno para toda la familia.
P. Pablo Hernando Moreno, Asesor Nacional

MISA ANIVERSARIO EN
RAFAELA Y OFICIALIZACIONES
El viernes 24/11 en Rafaela se celebró Misa por el
aniversario del MFC, la misma estuvo presidida por el
Padre Alcides Suppo y luego se realizó la ceremonia
de oficialización , de la que participaron 3 matrimonios
y 1 mujer sola.

MISA ANIVERSARIO EN SAN
RAFAEL Y
OFICIALIZACIONES

Patricia y Marcelo Rojas, Delegados Zonales
https://www.mfcarg.org/noticiario/litoral/

GRUPO DE NOVIOS EN SAN
RAFAEL
Queridos hermanos en Cristo les contamos con gran
alegría que el domingo 19 de Noviembre se realizó
en la Diócesis de San Rafael en el camping del MFC
la Reunión del año de los Grupos de novios, con la
modalidad de compartir un asado para el almuerzo,
acompañado con una intensa actividad de reflexión
personal y en pareja, para luego terminar con un
compromiso para el próximo año.
Queremos agradecer la colaboración de los
matrimonios del Servicio y del Sacerdote César
Barroso
Además agradecemos a todos los matrimonios que
aportaron sus oraciones y tiempo para
acompañarnos. Se sintió la presencia del Espíritu
Santo durante la jornada. Demos gracias a Dios por
tantas bendiciones recibidas.
Saludos y bendiciones
Matrimonio Teresa y Emiliano Fernandez
Presidentes MFC
Diócesis San Rafael
https://www.mfcarg.org/noticiario/cuyo/

Amigos emefecistas con gran alegría se llevo a
cabo el domingo pasado el cierre de
actividades 2017 con la Santa Misa a cargo de
nuestro asesor Padre Francisco Alarcón
(padre Pancho) la oficializaciónión de
matrimonios y la renovación de autoridades.
Cómo es costumbre se realizó el tradicional
almuerzo y los sketchs de los distintos grupos.
Se vivió una linda jornada y se sintió el espíritu
del MFC.
Angélica y Juan Pablo Putignano
Presidentes, Diócesis San Rafael

Padre Pedro
El Movimiento Familiar Cristiano Nació en Buenos Aires, Argentina,
hace 69 años bajo la inspiración de la Virgen de Fatima y de la mano
guía del Padre Pedro Richards, y que junto a matrimonios pioneros en
la Parroquia San Martín de Tours, dieron origen a esta institución, hoy
día de reconocimiento y aplicación internacional.
Coqui y Jorje Delfino

Cardenal Pironio
Al Director del DEPLAI
Señor Daniel Martini
PRESENTE
Estimados hermanos:
Hemos recibido la nota referida al “Año de memoria agradecida por la
vida de Cardenal Pironio”, a quien tuvimos el honor de conocer y tratar,
tomando no pocas veces sus reflexiones como tema de muchas
reuniones.
Organizaremos, seguramente una actividad para difundir su vida y su
servicio pastoral, a través de nuestra web y boletín nacional (que se
distribuye también en latinoamérica), teniéndolo también presente en
nuestras oraciones a través de la “Cadena Nacional de Oración del
MFC”.
Cuando nos hagan llegar el programa completo de actividades, también
lo daremos a conocer a todos los miembros del MFC para que
participen desde sus diócesis, de acuerdo a las posibilidades según la
distancia.
La manera de comunicarse con nosotros por este
tema es vía mail o al teléfono(lunes – martes – jueves de 10 a 16) que figuran al
pie de la presente
Los saludamos afectuosamente invocando el amparo de la Sagrada Familia de
Nazareth.
Margarita y Héctor Lana, Presidentes Nacionales
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina
Cochabamba 2285 (C1252AAI) CABA , Argentina
TE/FAX: (011) 4308-4072 correo: mfcarg@speedy.com.ar

Entrevista con Mons. José María Rossi:DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN:
Damos gracias a Dios
porque previo aENTREVISTA Y LA PRIMERA
compartir esta fiesta el Obispo Mons. José
FIESTA DE FIN DE AÑO
María Rossi nos concedió una entrevista el
lunes 27/11/17 a la que asistimos junto a los
cinco (5) guías y coordinadores de Grupos de
Sagrada Familia de Nazareth (Alberdi); Esposos
del Carmen (Aguilares); San Isidro Labrador
(Los Sarmientos); Inmaculada Concepción
(Concepción) y Sagrada Familia (Aguilares).
En una cálida presentación por parte de cada uno de los presentes se dio inicio a la entrevista, dando
cada uno el nombre de sus grupos, cantidad de integrantes, actividades que se realizan actualmente y
el anhelo de que funcione en un futuro el servicio de Encuentros Conyugales en la diócesis. También
hubo fotos, anécdotas, testimonios, ante la mirada sorprendida y amena por parte del Sr. Obispo. Allí
acordamos con Mons. Rossi de acompañarlo y compartir la Santa Misa el 02/12/17 en la parroquia de
Santa Bárbara mientras Él suministraría el Sacramento de la Confirmación a 20 chicos y 2 adultos.
Uno de los adultos es un integrante de grupo del MFC en Aguilares.
Al final de la entrevista nos dirigió estas palabras: “Las familias como actividad para nosotros es
una responsabilidad en la Diócesis sobre todas las familias. Aceptar la programación de
actividades y el desafío es llegar a las familias que no se llega con el servicio, extenderlo y
pienso en la Catequesis Prebautismal, Prenatal; con este servicio a todas las casas podemos
llegar, es un servicio importante para las familias, podemos avanzar por allí”. Agradeció luego la
visita y nos impartió la bendición a nuestras familias y amistades y comunidades cristianas a las que
pertenecemos. En esta oportunidad le entregamos un bosquejo del cuadernillo de Catequesis
Prebautismal, el cual fue presentado en el Encuentro Nacional del MFC del presente año en San
Miguel de Tucumán como un Servicio más del MFC.
La Fiesta:
Sábado 02 de Diciembre/17 compartimos la primera Fiesta de Cierre Simbólico de actividades del
MFC junto a los hermanos de la Diócesis en Promoción de la Inmaculada Concepción en un ameno
salón para fiestas.
Previo a ello realizamos encuentros de formación en la parroquia Nuestra Sra del Carmen y al final
aprovechamos para asignarnos tareas y luego en otra reunión de formación terminar de concretar
detalles.
De manera que nos organizamos en las diferentes actividades que asumimos junto a los cinco (5)
grupos actuales para preparar este primer cierre.
Afable Misa en la parroquia de Santa Bárbara, como Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina de
Concepción, presentes en las intensiones, recibiendo además palabras alentadoras por parte del
Señor Obispo para nuestra institución.
Nos trasladamos luego al salón de destinado para la fiesta donde uno de los asesores del Grupo
“Esposos del Carmén” Pbro. Rodolfo Apud realizó la bendición de la mesa. Posteriormente cada grupo

realizo su impronta en las tareas, presentando números artísticos y otros con
mucha entrega, sacrificio y por sobre todo sencillez para que todo sea una
verdadera fiesta emefecista con la alegría cristiana, no exenta de sorteos de
centros de mesa y de números entregados en la recepción.
Adjuntamos algunas fotos donde en la Santa Misa llevamos como ofrenda el
símbolo del MFC para que sea bendecido por el Sr. Obispo y obsequiarles el
mismo a los hermanos de la diócesis para ser presentado en cada evento de servicio al Señor.
Afectuosamente.
Azucena y Eduardo Camprovin, Matrimonio Promotor Diócesis de Concepción

ver fotos y video: https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/

Reunion de Comision Directiva Nacional realizada en Quebracho Herrado, San
Francisco-Córdoba, el pasado 10 de Diciembre.
Concurrieron: Delegados zonales, Comisión Sede y Delegados suplentes

Movimiento Familiar Cristiano, institución que desde hace mas de 69 años se dedica a conocer, vivir y difundir los valores
naturales y sobrenaturales del matrimonio y la familia. Se organiza en Grupos y realiza diversos Servicios que apuntan a las
necesidades de los diferentes integrantes de la familia.
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