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 Queridos hermanos en la Sagrada Familia de Nazareth, así 
como lo leen, el “apóstol infatigable a lo largo y a lo ancho de 
América” vuelve a peregrinar por ella, esta vez desde la 
Argentina, claro, no ya físicamente, pero si su obra bibliográfica.
Como siempre la Providencia hace posible lo que nosotros no 
logramos. En una reciente visita a Buenos Aires en el mes de 
abril, los Presidentes Latinoamericanos (PRELA) Ricardo Araujo 
y Lucy Castro, presidieron una reunión de Presidentes de la 
Zona III, de la cual participamos y tuvieron la oportunidad de 
recorrer y conocer los pasos del Padre Pedro, desde 1948 en 
San Martín de Tours, hasta donde descansan sus restos en 
Capitán Sarmiento.
Interesados en conocer en detalle la historia, se les obsequió un 
ejemplar del libro ”Amarás lo que Conoces” cuyo autor, Pablo 
Cavallero, quien también expuso detalles de la causa de 

canonización en la reunión. Fue el Padre Pablo Hernando Moreno, 
nuestro Asesor Nacional, quién les relató fielmente los inicios del MFC 
y comprobaron, lo que sostenemos, que el MFC tuvo su origen en 
Argentina, junto a los matrimonios de Juan Martín y Susana Biedma, 
Roberto y Chichita Cardine, Francisco y Marta Fornieles, Pedro y 
Estela Lacau, Saturnino y Elena Llorente y Ricardo y María Luisa 
Murtagh. De allí en más se formaron ya en 1949, ocho grupos de 
matrimonios que el mismo Padre Pedro atendía estudiando 
documentos de la Iglesia y meditando la Palabra con el método de 
ver, juzgar y actuar.
Mientras tanto en el resto del país se multiplicaban los grupos. El Río 
de la Plata no nos separa, en realidad nos une al pueblo hermano del 
Uruguay y allí también el Padre en 1952 se instala y replica todo lo 
hecho en Argentina. Luego comienza su peregrinaje por 
Latinoamérica acompañado por tres matrimonios del país hermano.
Todo esto motivo una interesante conversación con los PRELA, en la 
que se coincidió en distintos temas: la necesidad de que 
Latinoamérica apoyase la causa de canonización de nuestro 

El Padre Pedro vuelve a peregrinar por 
Latinoamérica.

Una Historia Una Opción Un Compromiso

http://www.mfcarg.org/


fundador, con cartas oficiales de sus Presidentes y testimonios de quienes 
hayan vivido la experiencia de la obra del Padre Pedro; apoyo económico 
del Secretariado para Latinoamérica (SPLA) para la causa de canonización, 
y que en la próxima Asamblea General Latinoamericana (AGLA), quede de 
manifiesto el verdadero origen del MFC.
La respuesta no se hizo esperar y gracias a la intervención de los propios 
Presidentes Latinoamericanos, en poco tiempo hemos recibido más de una 
centena de testimonios de Latinoamérica. Así mismo y también como 
resultado concreto, obtuvimos el apoyo económico, que en una primera 
instancia, entregaron los PRELA en el mes de mayo, tanto del Secretariado 
para Latinoamérica (SPLA), como también de un aporte personal de ellos 
mismos y los Delegados de Zona III y también la conformidad para plantear 
la reivindicación del origen del MFC, en la AGLA 2017.
Por otra parte fue bien recibida la propuesta de hacer conocer la obra 
bibliográfica de nuestro fundador en Latinoamérica, y siendo la Fundación 
MFC de Argentina, quien posee los derechos de propiedad intelectual del 
material, tanto la misma como nuestros Presidentes “Coqui” y Jorge Delfino 
nos confiaron la labor de cerrar un convenio con el MFC de Méjico, con la 
idea de editar parte del material de nuestro fundador y apoyar, así también, 
la causa de Canonización. Trabajamos con Laura en forma entusiasta y 
contra reloj, ya que en menos de 30 días se logró escanear uno de los 
libros, “Cristificando la Familia”, que a consideración del Asesor era el más 
conveniente, corregida la digitalización, no su contenido, y luego de 
protocolizar el convenio de impresión de una segunda edición de 5000 
ejemplares del libro en cuestión, los Presidentes Latinoamericanos 
nuevamente en Bs. As. pudieron llevarlo a su país y ya está en proceso de 
impresión. Desde allí comenzará a recorrer los distintos países 
latinoamericanos y todos los emefecistas podrán conocer su pensamiento y 
su don de anticipar lo que está viviendo la familia hoy. 
Nos propusimos desde la Fundación, también digitalizar el resto de la obra, 
que consta de once títulos, entre libros y opúsculos, para reeditarlos 
también aquí y que en la Argentina todos podamos tener las enseñanzas 
del Padre Pedro. Esperamos que en el transcurso del año podamos contar 
ya con uno de ellos y seguir creciendo en unidad con la palabra del Padre 
Fundador.
 
Laura y Roberto Guidetti
Comisión Sede
Julio´2017
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Encuentro Nacional 2017 Movimiento Familiar Cristiano
Comisión Guardería

En función de las tareas asignadas, detallamos a continuación Cronograma de las 
actividades en horario estimado:

SABADO 19 de agosto
- Recepción
- Presentación de los niños por diócesis colocar solapero
- Lectura bíblica
- Desayuno
- Juegos integradores
- Reconocimiento del lugar
- Juegos guiados
- Almuerzo
- Salón de Manualidades Lectura y o Videos
- Juegos guiados búsqueda del tesoro
- Evangelización: las máximas de San Martín – tema desarrollado por dos 

Jóvenes del MFC Tucumán
- Merienda
- Conclusión del Día en un afiche.-

- DOMINGO 20 de agosto
Mismo cronograma-

DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL AL ENCUENTRO NACIONAL 2017
XXII ASAMBLEA NACIONAL DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES, LA XX JUNTA DE PRESIDENTES Y EL 

XLI ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIADOS Y SERVICIOS
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Curso online de introducción a la 
Bioética personalista: 

Bioética, una ética para la vida
 

dignidad de la persona - formación de la conciencia - corporeidad 
humana - sexualidad personalizada - inicio de la vida - ideología de 
género - procreación humana - enfermedad y enfermarse - muerte y 
morir - cuidado del paciente - trasplante de órganos - adicciones

Dirigido por Hna. Dra. Elena Lugo y Hna. Mg. Virginia Perera. 
Instituto Secular Hermanas de María de Schoenstatt.

Certificado por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

 
 

www.cursosdebioetica.com
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