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Fiesta de PENTECOSTES
Queridos hermanos:
Estamos a escasos días de la fiesta de Pentecostés, la conmemoración del 
cumplimiento de la promesa que Jesús hiciera a sus discípulos en la última 
cena “…vendrá el Abogado,... muchas cosas tengo todavía que decirles, 
pero no se las diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os 
guiará hasta la verdad completa,... y os comunicará las cosas que están por 
venir” (San Juan 16, 7-14), es el nacimiento de la Iglesia, es El que la 
impulsa a salir a evangelizar a todo el mundo.
También para el Movimiento, como porción de la Iglesia, es momento de 
dar testimonio por la efusión del Espíritu, no con palabras o poses, sino con 
hechos.
A dos meses y medio del Encuentro Nacional, modificada la fecha por 
cambio de los feriados, estaremos en un escenario diferente, los hermanos 
tucumanos nos están esperando, han ofrecido generosamente recibirnos a 
todos.
Abramos el corazón y la mente para escuchar la voz del Espíritu, reiteramos 
que todos somos necesarios, siempre tenemos algo para dar, si faltara 
alguno, el Encuentro y los hermanos nos empobreceremos.
Este también es un año especial, hay renovación de la Comisión Directiva 
Nacional, y de las Comisiones Directivas Diocesanas, ofrezcamos nuestros 
dones, seamos generosos, las familias nos necesitan, son objeto de nuestro 
quehacer y desvelo del Papa Francisco en su catequesis, expresada en sus 
numerosas intervenciones públicas y documentos.
Cabe preguntarse qué cambió, qué se hizo con respecto a los interrogantes 
que nos planteara el Padre Pedro en la charla grabada con motivo del 
Encuentro Nacional del 2003: ¿renovamos nuestro ardor?, ¿tenemos el 
mismo entusiasmo de antes?..., ¿conocemos las necesidades del otro?, 
¿nos seguimos identificando con el carisma que le diera origen al MFC?, y, 
finalmente ¿Qué hacemos para honrar nuestro Bautismo? ¿Estamos 
empeñados en trabajar por la evangelización donde sea, donde nos 
encontremos? Cada uno debemos hacer una profunda reflexión respecto de 
estos interrogantes que aún nos interpelan, y así poder mantener vivo el 
legado de nuestro Fundador.  
Necesitamos mucha oración para acompañar el proceso de beatificación del 
Padre Pedro, iniciado el 30 de octubre de 2016.
Reciban un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga.
 
Coqui y Jorge Delfino
 Presidentes Nacionales del MFC en la Argentina

Coqui y Jorge Delfino
Presidentes Nacionales
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C o n c e p c i ó n , S I G U E 
CRECIENDO EN NÚMERO DE 
GRUPOS
 
Una vez más, la Gracia de Dios, que continua 
acompañando a nuestro MFC,  nos permitió vivir 
distintas experiencias de su amor por nosotros en 
este anhelado crecimiento de la diócesis en 
promoción como lo es CONCEPCIÓN, Pcia. de 
Tucuman.
 
Un nuevo Postencuentro Conyugal, del que nace un 
cuarto grupo acontecido el pasado domingo 28 de 
Mayo en Los Sarmientos-Aguilares-
Un nuevo Grupo que empezará a caminar en el 
seguimiento y la formación emefecista de los 
matrimonios.
 
Esto acontece porque el pasado 20 y 21 de Mayo 
asistieron a un encuentro conyugal en Catamarca la 
cantidad de nueve (9) matrimonios. De los cuales 4 
eran de Los Sarmientos, 1 de Alberdi, 2 de 
Aguilares y 2 de Concepción.
 
Cabe hacer referencia que previo a invitarlos a 
realizar un encuentro conyugal, realizamos en cada 
oportunidad  una Jornada de Promoción, siendo 
ahora los mismos hermanos de la Diócesis los 
protagonistas para dar los temas de la Jornada 
acorde a las realidades del lugar. Y ahora por 
primera vez ellos van al frente y realizaron este 
postencuentro y nosotros acompañamos.

las fotos corresponden al pos encuentro 
conyugal del 25/05/2017

 
En definitiva se formaron 4 grupos: un grupo de 
matrimonios en Alberdi "Sagrada Familia de 
Nazareth" dos grupos en Aguilares, uno de 
matrimonios "Esposos del Carmen" y otro de novios 
"Novios del Carmen" y otro que se inicia ahora en 
Los Sarmientos. . 
 
Desde este año 2017 se están brindando varios de 
los servicios del MFC en  Aguilares: 

• Servicio de IPM
• Planificación Natural de la Familia
• Servicio a la Vida
• Jornadas para Novios

En Alberdi están preparados para dar  IPM pero 
había algunas dificultades para implementarse, pero 
creemos que ahora con la gracia de Dios se 
solucionarán.
 
Se está caminando con el mismo ardor y entusiasmo 
con el que empezamos y por ello les pedimos a los 
hermanos del MFC Nacional nos sumen a sus 
oraciones, para que sigamos junto a todos los 
hermanos de la diócesis de Concepción con  el 
fervor de servicio que generan las cosas de Dios.
 
En sus oraciones
Eduardo y Azucena Camprovin
Matrimonio Promotor Diócesis de Concepción



Promocion en Paraná, Pcia. de Entre Rios 
Hermanos con mucha alegría contamos que el 
pasado fin de semana, 27 y 28 de mayo se 
llevó a cabo el primer encuentro conyugal en la 
ciudad de Paraná en la Parroquia Cristo 
Peregrino y Santo Domingo Guzman cuyo 
Párroco, el Padre José Barreto había pedido en 
octubre pasado la participación del Movimiento 
Familiar Cristiano para ofrecer servicios a los 
matrimonios y familias de su comunidad. 
Desde ese momento se mantuvo una 
comunicación fluida con él hasta llegar a 
concretar este servicio. Pero además se 
sumaron otras voluntades para que el mismo 
sea posible, es así que el equipo de charlistas 
estuvo integrado por matrimonios de 
Rafaela, el equipo de apoyo en su 
mayoría contó con la participación de 
matrimonios de Nogoya, 2 de Paraná 
y 1 de Rafaela. También se sumo 
con charlas, estando el domingo todo 
el día disponible, el Padre Jorge 
Bonin de Nogoya. 
De parte del MFC Nacional hemos 
recibido el apoyo económico para 
que esta actividad de promoción sea 
posible. También debemos decir que 
se contó con varias colaboraciones y 
donaciones.

Deseamos que este paso sea 
realmente para Gloria de Dios 
a través de este maravilloso 
instrumento de la Iglesia que 
es el MFC trabajando siempre 
por e l b ienes ta r de los 
matrimonios y las familias.

Patricia y Marcelo Rojas
zona litoral



Buenos Aires, 26 de mayo de 2017.
 
Sres. Ana María y Jorge Delfino
Presidentes nacionales del
Movimiento Familiar Cristiano
 
 
Estimados Ana María y Jorge:
 
Varias organizaciones nacionales e internacionales, en 
comunión con la Conferencia Episcopal Argentina, estamos 
llevando adelante la iniciativa UN MINUTO POR LA PAZ., a 
través de la cual se invita a todas las personas de buena 
voluntad a detener la marcha cotidiana el próximo jueves 8 
de junio, a las 13 horas, en cada país, en el lugar donde 
cada uno esté, en la calle, en familia, en la escuela, en el 
trabajo, en la fábrica, en el campo, en el barrio, en la 
universidad, y dedicar un minuto a reflexionar, a orar por la 
paz.
 
UN MUNUTO POR LA PAZ es una propuesta simple, 
masiva, testimonial para ofrecer la oración, la reflexión y el 
compromiso por la paz; cuya fecha coincide con el 
aniversario del encuentro del papa Francisco con los 
presidentes de Israel y Palestina en el Vaticano, en el año 
2014.
 
El papa Francisco trabaja incansablemente por la paz, 
todavía quebrada o amenazada en distintas regiones del 
mundo y queremos acompañarlo con este gesto, pidiendo 
especialmente por las víctimas de la violencia y las guerras, 
por los refugiados y migrantes.

 
Queremos proponerte la adhesión del Movimiento 
Familiar Cristiano a esta iniciativa y la promoción 
por todos los medios disponibles del flyer que 
adjuntamos, al cual podrán agregar su logo 
institucional y también enviárnoslo para incluirlo en 
la difusión. (antes del 1 de junio)
 
De esta manera, el Movimiento Familiar Cristiano 
puede contribuir efectivamente a este 
acontecimiento masivo, confiando en que ayudará 
a buscar caminos de paz.
 
Espero tus comentarios y en nombre de las 
instituciones organizadoras muchas gracias!
 
Cordialmente,
 
 
Rafael Corso
Presidente del Consejo Nacional
Acción Católica Argentina
 
Nota:
Participan: Acción Católica Argentina, la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz, el Foro Internacional de 
Acción Católica (FIAC), la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) , 
Departamento de Laicos (CEA) y muchas más 
organizaciones que van adhiriendo.

El MFC se adhirió a esta propuesta. 
Pedimos a todos ustedes la difusión 

en sus lugares de residencia.



ENCUENTRO ZONA III DE LATINOAMERICA (LA)

Con gran alegría hemos compartido el 29 y 30 de 
abril el Encuentro de la Zona III de LA con los 
hermanos Presidentes LA, que tienen a su cargo los 
18 países en los que se halla funcionando el MFC. 
Ellos son de Méjico, Lucy y Ricardo Araujo así 
como el Asesor LA, Padre Inés Hernández.
Coordinaban la reunión los Delegados Zonales de 
la Zona III, Alicia y Marcos Alvarez de Paraguay.
También estuvieron presente los Presidentes de 
Brasil: Rossana y Rubens Carvalho; los de Bolivia: 
Silvi y Saúl Miranda; los de Paraguay: Andrea y 
Roberto Cubas con el Asesor Nacional, Padre 
Silvestre Martínez; los de Uruguay: Mariana y Julio 
Horta y los que suscriben junto a nuestro Asesor 
Nacional, Padre Pablo Hernando Moreno. Nos 
acompañaron los Vicepresidentes Isabel y Omar 
Huber y los Secretarios-Tesoreros, Laura y Roberto 
Guidetti.
Las deliberaciones se llevaron a cabo en la Casa de 
los Padres Dehonianos en la CABA. El domingo 
realizamos una visita al Monasterio San Pablo de la 
Cruz, en Capitán Sarmiento, Bs As, en cuyo 
cementerio descansan los restos del Fundador del 
MFC, Padre Pedro Richards. Fue concelebrada la 
Eucaristía por los tres Asesores presentes, en una 
Capilla centenaria. Por la tarde visitamos la 
Parroquia de San Martín de Tours, sitio donde el 25 
de noviembre de 1948 naciera el MFC, inspirado 
por la Virgen de Fátima, y concretado por el Padre 
Pedro y el pr imer grupo de matr imonios 
emefecistas. Al anochecer hicimos conocer la Casa 
Pasionista donde vivió y murió el Fundador. Allí 
mismo, visitamos la Parroquia de la Santa Cruz 
perteneciente a la Congregación Pasionista.

Agradecidos a l Señor por los momentos 
compartidos y llenos de gozo esperamos que todos 
podamos transmitir en nuestros lugares los frutos 
del encuentro.
 
Coqui y Jorge Delfino
Presidentes Nacionales del MFC en la Argentina

Emefecistas de las diócesis Avellaneda/Lanús, 
Buenos Aires, Laferrere, San Justo y San Martín 
acompañados por los Delegados Zonales de Buenos 
Aires, pasaron  un día hermoso en el monasterio 
San Pablo de la Cruz donde recordaron las 
enseñanzas de Padre Richards (CP) y visitaron su 
tumba. 
En sus oraciones pidieron por todo el Movimiento 
Familiar Cristiano.
 

ver fotos en:
https://www.mfcarg.org/inicio/
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El Grupo Catedral del MFC en San 
Martín, animó el 25 de mayo una 
jornada centrada en la pastoral familiar, 
destinada a promoverla en todos los 
movimientos y asociaciones de la 
parroquia.
Incluyó almuerzo y una dinámica de 
comunicación organizada por los 

GRUPO CATEDRAL

 El Domingo 28 de este mes de  Mayo  en la Parroquia Purísimo Corazón de 
María Capital, se llevará a cabo una Jornada para Matrimonios Jóvenes que 
organiza  el Movimiento Familiar Cristiano.
 

Por tal motivo estamos una vez más solicitando contar con tus oraciones y si es posible por tu 
intermedio comprometer a otros orantes conscientes de la importancia y eficacia de la oración.
La costumbre es, en un momento dado de la Jornada, presentar láminas con los nombres de los 
orantes comprometidos (Comunidades Parroquiales, Colegios, Personas, Religiosos/as; etc.) y mostrar 
así a una multitud que ora por todos ellos.
 
Por esta razón necesitamos nos hagan llegar la confirmación de vuestra participación y la de sus 
invitados. Se pueden ofrecer oraciones particulares, rosarios, misas, palancas, etc.
Rezamos por el éxito de las jornadas o encuentros, por los participantes, por el equipo organizador, 
para que el Espíritu Santo se haga presente y con sus dones abra el corazón de todos ellos. El Señor 
les pague el ciento por uno por tanto bien.    “Todo para 
mayor Gloría de Dios”.        
 
El agradecimiento y el abrazo fraterno de Titi y Carlos 
Marino, MFC Arquidiocesis de Buenos Aires.
 

“La Oración es la Fuerza del Hombre y la 
Debilidad de Dios”.    

 
Visiten la página, encontrarán una síntesis del desarrollo de las jornadas, los logros de una conversión 
personal, matrimonial y familiar.
 
http://www.mfcarg.org/comunidad/servicios/jornadas/

Jornada para Matrimonios Jovenes

http://www.mfcarg.org/comunidad/servicios/jornadas/


Yerba Buena, San Miguel de Tucuman

Queridos hermanos en Cristo, próximo a la 
Asamblea  Nacional de nuestro querido 
Movimiento les hacemos llegar la oración que 
les pedimos difundan y animen a realizar en 
todas las diócesis. Gracias
Dios los bendiga
Flia. Agüero y Goyeneche
 

ORACION POR LA PROXIMA 
ASAMBLEA DEL MFC

“Padre misericordioso y eterno, todos los 
emefecistas unidos te pedimos que, como una 
porción de tu iglesia, nos ilumines con tu Santo 
Espíritu para discernir las autoridades 
diocesanas y nacionales que deberán guiar el 
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina el 
próximo trienio para continuar la obra de su 
fundador, el Padre Pedro Richards y que toques 
nuestros corazones e infundas, a imagen de la 
Virgen María, la decisión de dar un Si 
comprometido al servicio del Señor en el 
matrimonio y la familia.
Que a los cien años de la aparición de nuestra 
patrona en su advocación de Fátima nos motive 
a dirigir este Movimiento con la certeza que no 
es una carga o un cargo sino una Gracia de 
Dios.
Por la intercesión de San Juan Pablo II te lo 
pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que 
vive y reina por los siglos de los siglos Amén”

AGOSTO

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

dom lun mar mié jue vie sáb

NO TE DEMORES…
INSCRIBITE YA!

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