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«Familia misionera, santuario de la vida
y transmisora de la Fe»
QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO Y LA SAGRADA FAMILIA:
Iniciamos un nuevo año, un año que nos llama a grandes desafíos en nuestra misión.
El Papa Francisco aseguró que “la del cristiano en el mundo es una misión estupenda y destinada a todos” y
“ninguno está excluido; ella requiere mucha generosidad y sobre todo la mirada y el corazón dirigida a lo alto
para invocar la ayuda del Señor”. “Hay mucha necesidad de cristianos que testimonien con alegría el Evangelio
cada día" y nosotros como emefecistas debemos tomar ese “testimonio” y hacerlo propio.
En este 2018 cumplimos 70 años de misión evangelizadora en la familia Argentina y debe ser motivo de orgullo
y compromiso para todos nosotros, “estamos llamados a aprender cada vez más el arte de estar alegres, no por
motivos humanos, sino por la certeza de que nuestros nombres están escritos en el cielo, es decir, que estamos
predestinados a ser impregnados del amor de Jesús, ya en esta tierra, y sobre todo en la otra vida” (Papá
Francisco).
Los invitamos a comprometerse, a ser parte de esta Misión Evangelizadora que nos propone el Papa y a la cual
ya hacía referencia nuestro Padre Richard CP, y esa misión evangelizadora la debemos iniciar en la familia y en
especial en el matrimonio, allí es donde tenemos que redoblar nuestros esfuerzos.
Como emefesistas no debemos ni podemos quedarnos en “nuestra zona de confort”, protegido por la gracia de
nuestro grupo que nos contiene, o por aquel Servicio o Secretariado donde estamos colaborando desde hace
mucho y en el cual nos sentimos cómodos y seguros. Debemos animarnos a cambiar, a participar si no lo
estamos haciendo y a trabajar en otros Servicios. ¡Dejemos que Dios nos haga su Instrumento!
El Papá Francisco pidió invocar a Dios “el Señor de la mies, para que mande obreros a su mies”. “Los ‘obreros’
de los que habla Jesús son los misioneros del Reino de Dios, que Él mismo llamaba y enviaba de dos en dos a
cada ciudad”, esos “obreros” somos nosotros y en nuestras oraciones está que otros también lo sean…
Recordemos, para finalizar, lo que Padre Pedro Richards decía: «Familia misionera, santuario de la vida y
transmisora de la Fe» Creo en una verdadera conversión del MFC: está constantemente invitando a que se
conviertan, y "conversión interior", es lo que en griego significa metánoia, "cambio de mente". Este pensamiento
de vosotros estaba en Cristo Jesús, que le dio sus treinta y tres años a la vida de familia y , es más, que
pudiendo haberse quedado con los militares y comerciantes, que eran los políticos de aquel tiempo, dijo que de
todas las estructuras que componen la sociedad, "la única que me encontrará a Mí sacramentalmente será la
familia"
Hoy les pedimos que redoblen los esfuerzos para trabajar por el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Y LA
FAMILIA, como lo quería el Padre Pedro, este debe ser nuestro principal objetivo.
Que tengamos un Bendecido año 2018, recen por nosotros y toda la Comisión Sede.
Margarita y Héctor Lana
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