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Movimiento Familiar

Cristiano

en la Argentina

Queridos hermanos, es una alegría para nosotros saludarlos.
Es tradición de nuestro MFC en Argentina celebrar en el mes de
octubre de cada año el Encuentro Nacional de Secretariados y
Servicios, encuentro que reúne a hermanos emefecistas de cada
rincón de nuestro país para compartir diferentes temáticas que
hacen a los Secretariados y Servicios que tenemos en cada una de
las CDD de nuestro MFC.
Este es un encuentro ansiosamente esperado por todos, en él
buscamos los abrazos compartidos, las charlas interminables con
un café de por medio, el recuerdo de momentos vividos a lo largo
de todos los años.
En este año particular que nos toca vivir, no lo pudimos hacer,
aunque no fue impedimento para encontrarnos de una forma
diferente.
Con esta idea, desde el mes de mayo, se comenzó a pensar en un
encuentro Virtual de Secretariados y Servicios, un encuentro que
nos permitiera, a la distancia, podernos ver cara a cara.
Así, juntos con la Comisión Directiva Nacional y cada uno de los
Coordinadores Nacionales de Secretariados y Servicios, iniciamos
el camino de planificación de cada uno de los Talleres.
“Emefecistas sigamos a Jesús por la Senda de la Cruz” fue el lema
que acompaño al encuentro, frase extraida de los pensamientos del
Padre Pedro Richards, lo pensamos a partir de un eje vertical: “La
voluntad de Dios” y un eje horizontal: “ El pensamiento del Padre
Richards en relación a la voluntad de Dios”.
Con el compromiso de todos y haciendo uso de reuniones virtuales
fuimos coordinando esfuerzos y proponiendo ideas. Con la ayuda
del Secretariado de Jóvenes brindamos capacitaciones sobre las
plataformas que se proponían utilizar y se desarrollaron tutoriales
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que facilitaron la preparación de los talleres, muy
interesante fue como nuestros jóvenes nos
enseñaban a utilizar “zoom” o como subir un video
al “driver”, todo un aprendizaje!!! Quién nos
hubiera dicho allá por marzo que trabajaríamos de
esta forma.
El encuentro fue transmitido por la plataforma
Zoom y por el canal de YouTube del MFC, con lo
cual pudimos llegar a muchos hermanos
emefecistas que estuvieron conectados durante
tres días, disfrutando las charlas, los talleres y las
actividades recreativas, se compartieron
momentos emotivos. Que lindo fue ver a los
participantes saludarse a la distancia, o compartir
chistes y vivencias.
Dimos inicio el día viernes 9 con la Jornada de
Actualización Pastoral, cuya temática giró sobre la
“forma de vinculación de los Sacerdotes y
Consagrados con las familias en tiempos de
pandemia”, nos acompañó en el taller de la
Licenciada Martha Iglesias, el día sábado la
jornada comenzó con la bendición del Santísimo
en forma directa, recorriendo las diferentes
estaciones del vía crucis de la parroquia del Padre
Adrián, vice asesor del MFC, fue esparciendo su
bendición y presencia en cada una de nuestras
casas.
Como charla central se contó con la participación
del Padre Mamerto Menapace, quien nos ilustró
sobre la forma de escuchar el llamado de Dios y
responder a la voluntad del Padre. El sábado por la
noche, en el taller que presentó el Servicio de
Encuentros Conyugales, la Teóloga Consagrada
mexicana Rebeca Barba disertó sobre “La
Teología del Cuerpo” de San Juan Pablo II, esta
temática generó mucha expectativa, a punto tal
que estuvieron más de 250 personas observando
la charla.
Todos los talleres tuvieron su particularidad,
abordados con dinámicas especiales y atrapantes,
como el taller de “Emefecitos” que contó con la
invalorable participación de “ellos” los preferidos de
Nuestro Señor, los NIÑOS del MFC. Con mucha
alegría se presentaron con payasos, mimos y
canciones. Nos hicieron bailar y mover a todos los
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que estábamos compartiendo desde casa.
¡Párrafo aparte para los JOVENES del Secretariado
de Jóvenes!!, el compromiso y entusiasmo que
pusieron en la organización del encuentro nos
llenaron de orgullo.
Como no debía ser de otra forma, finalizamos el
encuentro con la misa de envío trasmitida en vivo,
en ella pudimos compartir las lecturas y el Evangelio
leídas por emefecistas desde distintos puntos del
país.
Terminamos el Encuentro Nacional Virtual del MFC
2020 con un show en vivo que nos brindó un
emefecista de Rosario, disfrutamos de canciones de
su propia autoría y que hablan del MFC y su
fundador.
Realmente como presidentes nacionales y en
representación de la Comisión Directiva Nacional,
queremos decirles que fue un orgullo poder haber
realizado este encuentro nacional, creemos haber
superado las expectativas y damos gracias a Dios
por permitir llevar adelante esta “loca Idea”.
Un agradecimiento muy grande a todos los que lo
hicieron posible, principalmente a las familias que
participaron y nos acompañaron durante los tres
días que compartimos de manera virtual.
“El MFC de la Argentina sigue en movimiento, sigue
evangelizando”

Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales MFC en la Argentina

