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mensaje de Cuaresma
Queridos hermanos:
Es el tiempo cuaresmal, ocasión propicia para reflexionar y discernir nuevamente sobre las verdades de nuestra fe 
para darle la impronta del espacio; donde: aquí y ahora, y para quienes: a cada uno de nosotros, en su condición 
de ser único e irrepetible. El mundo no sería igual si uno de nosotros faltara. Nuestra relación con Dios es personal 
e intransferible, como lo es el camino de salvación en la relación personal con Cristo.
Ese Cristo que en la Cuaresma se prepara para su vida pública, y también para su entrega total al designio de 
Dios.
La sociedad actual ensalza la belleza, la juventud y la alegría exitista del hoy, a cualquier costo, dado que no son 
consideradas como elementos posibles mañana;  mucho menos en un plazo mediano, y utópico en el largo plazo.
A pesar de las enseñanzas de los últimos Papas, solo se ven algunos destellos de esa belleza, juventud y alegría 
que mencionáramos y,  que a pesar de todas las vicisitudes del quehacer humano en  que la cristiandad está 
inmersa, deberían ser rutilantes y faros de la humanidad, como punto de atracción de toda ella, frente al misterio de 
Dios hecho hombre que se entrega por nosotros y resucita para que junto a El, podamos ser hijos de Dios.
Mucho está escrito, mucho se ha dicho, muchas y muy buenas intenciones se han expresado, pero poco o nada ha 
ocurrido. Cierto es que como decía San Juan Bosco el mundo sigue por la existencia de los justos.
No esperemos que “iluminados” nos guíen, cada uno tiene los dones suficientes para ser una luz, ¿Cómo? siendo 
lo que decimos ser.
Como vivimos en esta realidad, también el Movimiento sufre las mismas miserias humanas, que vemos en el 
mundo donde discurrimos pero al que no deberíamos pertenecer, nuevamente hagamos un examen de conciencia 
respecto a honrar nuestras creencias, o simplemente leemos, adherimos pero no hacemos, como todos los años la 
Santa Madre Iglesia (no exenta de faltas) nos llama a revalidar los compromisos asumidos.
Que asumimos como personas, como padres, abuelos, hermanos, hijos, y como un plus: cristianos y como doble 
plus, ser integrantes del Movimiento Familiar Cristiano.
Estamos llamados, aquí y ahora como nunca en forma explícita se nos pide, como familia, ser fermentos de 
santidad en la sociedad en que nos toca vivir, no podemos conformarnos con menos. (Mensaje de Cuaresma, 
Presidentes Nacionales, 04/03/15).
Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.
          
Coqui y Jorge Delfino
Presidentes nacionales
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REFLEXION DE MARZO DE 2017
P. Pablo Hernando Moreno, Asesor Nacional.

Querida Familia Emefecista:
El día 1 de Marzo hemos iniciado el santo Tiempo de la Cuaresma, como 
nos lo han recordado nuestros queridos Presidentes Nacionales, Coqui y 
Jorge Delfino, "ocasión propicia para reflexionar y discernir nuevamente 
sobre las verdades de nuestra fe ... acerca de la relación con Dios como 
personal e intransferibles".

El Papa Francisco nos ofreció su Mensaje, con el interesante título:: La Palabra es un don. El otro es un 
don. Me parece interesante destacar estos puntos:
• “La cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte.
• La cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos 
que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna.
• La cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en 
ella el rostro de Cristo.
• La cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los 
sacramentos y en el prójimo”.
A mí me agrada resumirlas con las letras de la palabra "Cuaresma":
C  Camino de conversión hacia la Pascua.
U   Umbral de la reconciliación .
A  Ayuno y abstinencia.
R  Renovación del encuentro con Cristo por la Oración.
E  Escucha de la Palabra de Dios.
S   Sacramento del Perdón y de la Misericordia.
M Mortificación y penitencia.
A Apertura al hermano necesitado con Limosna.
Igualmente en esta Cuaresma debemos continuar nuestra reflexión, como Movimiento Familiar Cristiano, 
sobre la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Recordemos la Reflexión del mes de Noviembre, 
cuando comenzamos el Capítulo Cuarto, "El Amor en el Matrimonio", con el Himno de la Caridad del 
Apóstol San Pablo: El amor es paciente, es servicial".
Hoy seguimos meditando en las cualidades del amor: "El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es 
arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta" (1 Cor 13, 4 -7)-
El Papa nos señala: "La paciencia es una cualidad del Dios de la Alianza que nos invita a su imitación 
también dentro de la familia" (nº 91). La virtud de la paciencia nos impulsa a reconocer en nuestro 
cónyuge y en todos los miembros de nuestra familia, que cada uno de ellos es un "don", un regalo que 
Dios nos pone en nuestro caminar de cada día.
UNA PACIENCIA QUE DEBE SER CREATIVA Y DINÁMICA PARA SERVIRNOS UNOS A OTROS, 
ALEGRÁNDONOS DE SUS CUALIDADES: "EL VERDADERO AMOR VALORA LOS LOGROS 



AJENOS, NO LOS SIENTE COMO UNA AMENAZA Y SE LIBERA DEL SABOR AMARGO DE LA 
ENVIDIA" (Nº 95). AL RECONOCER LOS VALORES DE NUESTRA ESPOSA, ESPOSO, HIJOS Y 
OTROS FAMILIARES, NO PRETENDEMOS SER EL CENTRO DE TODAS LAS CONVERSACIONES, 
SINTIÉNDONOS LOS MÁS IMPORTANTES, CASI INSOPORTABLES; TODO LO CONTRARIO 
TRATAMOS DE SER AMABLES CON LAS PERSONAS DE NUESTRO HOGAR Y CULTIVAR LA 
"CORTESÍA, QUE ES ESCUELA DE SENSIBILIDAD Y DESINTERÉS, EXIGIÉNDONOS  APRENDER A 
SENTIR, HABLAR Y, EN CIERTO MOMENTOS, A CALLAR" (Nº 99). CON TODA RAZÓN NOS DICE EL 
PAPA EN SU ANTERIOR EXHORTACIÓN "LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO": NECESITAMOS 
EJERCITARNOS EN EL ARTE DE ESCUCHAR" (Nº 171).
OTRA DE LAS ACTITUDES QUE NOS EXIGE EL VERDADERO AMOR ES SABER PERDONARNOS 
UNOS A OTROS, TANTAS CUANTAS VECES NOS OFENDAMOS. NO SIGAMOS LA "TENDENCIA DE 
BUSCAR MÁS Y MÁS CULPAS, O LA IMAGINAR MÁS Y MÁS MALDAD, LA DE SUPONER TODO TIPO 
DE MALAS INTENCIONES, PORQUE ASÍ EL RENCOR VA CRECIENDO Y SE ARRAIGA. ...CUANDO 
HEMOS SIDO OFENDIDOS O DESILUSIONADOS, EL PERDÓN ES POSIBLE Y DESEABLE, PERO 
NADIE DICE QUE SEA FÁCIL...TODO ESTO SUPONE LA EXPERIENCIA DE SER PERDONADOS POR 
DIOS, JUSTIFICADOS GRATUITAMENTE Y NO POR NUESTROS MÉRITOS" (Nº 107).        
 Con tono optimista de toda la Exhortación, el Papa Francisco nos ruega tengamos en cuenta siempre el 
lado bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, nos invita a guardar silencio 
para no dañar su imagen, confiando siempre en la posibilidad de conversión y de mejorar la vida. Para 
ayudarnos en esta actitud, el Papa cita las palabras de Martín Luther King, que siempre confiaba en la 
buena voluntad de los demás, aún de los enemigos:
"La persona que más te odia, tiene algo bueno en él;
incluso la nación que más odia, tiene algo bueno en ella;
incluso la raza que más odia , tiene algo bueno en ella.
Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre
y ves muy dentro de él lo que la religión llama
'imagen de Dios', comienzas a amarlo a pesar de.
No importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí."
 
En esta primera parte del Capítulo Cuarto la cerramos con la recomendación expresa del Papa Francisco, 
que nos recomienda: "En la vida familiar hace falta cultivar la fuerza del amor, que permite luchas contra 
el mal que la amenaza" (nº 119).
Lamentablemente debo lamentar y seguir rezando por los nefastos acontecimientos acaecidos en la 
marcha del "Día de la Mujer", en algunas capitales de nuestra suelo patrio. Rezaremos fervorosamente el 
Sábado, 25 de Marzo, el Día del Niño por nacer, para sigamos cuidando la "primera casa" en que 
habitamos, el seno de las madres, lugar de acogida y protección, donde se establece el primer diálogo 
humano, el del nuevo ser con su madre, que fundamenta toda la relación humana.
Les deseo a todas las familias emefecistas una fructífera Cuaresma.

 P. Pablo Hernando Moreno, Asesor Nacional



Visita a la Zona Platense de los Presidentes Nacionales
Los días 18 y 19 de febrero se realizó en la Ciudad de Coronel Suarez (Prov. de Bs.As.) el encuentro Zonal de las Comisiones 
Diocesanas de la Zona Platense, con motivo de cambiar opiniones y conocer los puntos que se vienen desarrollando y los que 
se pondrán en marcha, dentro de los postulados del Plan Pastoral, aprobado por la Junta de Presidentes 2016, tendientes a 
lograr que en el 2020 ya se hayan sentado las bases para el cumplimiento de la totalidad del mismo, siguiendo el ritmo y las 
prioridades que cada Diócesis determine.

Concurrimos con gran placer a la reunión  que fuera convocada por los Delegados Zonales, Marinés y Juanca Rodriguez, 
asistieron los Presidentes de la Arquidiócesis de Bahía Blanca que fue la anfitriona, Nani y Jorge Mancini, acompañados por 
los referentes locales, Mirta y Darío Bassano; los Presidentes de la Arquidiócesis de La Plata, Alicia y Norberto Moriconi  con 
los Tesoreros Alejandra y Alejandro Godoy y por la Comisión Directiva de la Diócesis de Mar del Plata, los Pro Secretarios, 
Silvia y Lorenzo Valotto y los Tesoreros, Fernanda y Jorge López.

El Asesor local, Padre Diego Kessler, nos acompañó en la reunión, con una iluminación.

El ambiente fue de gran camaradería y apertura, tratándose todo el temario propuesto con un nutrido y muy enriquecedor 
intercambio de ideas, muy franco y con la clara intención de aportar positivamente para el accionar del MFC local, regional y 
nacional.

Los concurrentes se comprometieron que a la brevedad enviarían los informes donde constaran lo efectivamente realizado y 
los aspectos del Plan Pastoral que implementarán para obtener los objetivos aprobados.

El sábado por la tarde se compartió la Eucaristía con los integrantes de la comunidad local del MFC, en la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, presidida por el párroco de Pigüe, Padre Hugo Díaz Súnico, posteriormente todos nos reunimos en el 
Salón Parroquial, con cena "a la canasta", fue una reunión de hermanos muy familiar y amena. Los jóvenes colaboraron en la 
preparación del Salón y en la atención de las mesas.

No faltó la entrevista para el Canal local, que le da mucha participación a los eventos del MFC.

A la mañana siguiente, siguió la reunión, visitamos los salones que el MFC acondicionó en la Parroquia y usan para todas las 
reuniones, como siempre el matrimonio de Gloria y Jorge Bertolami ex Delegados Zonales e impulsores del Movimiento en la 
Zona, nos acompañó en todo momento.

                                                                                            Coqui y Jorge Delfino.



El autor es el Papa Francisco
(cuando era obispo de Argentina).

 
1. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que comienza orando por aquéllos que 
están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es "una dulce 
tarea."
 
2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan 
apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Mantenlos en tus oraciones.
 
3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a 
quienes tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina.
 
4. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, éste es nuestro dedo más débil. Él nos 
recuerda orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus 
oraciones.
 
5. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos. El meñique debería 
recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, 
tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar 
por ti mismo de una manera más efectiva

oracion
de los 5 dedos

REFLEXION
En una entrevista el 16 de febrero de 2008, a Teleradio Padre Pío, el cardenal Carlo Caffarra, 
entonces arzobispo de Bolonia al que el Papa Juan Pablo II encomendó fundar el Instituto 
Pontificio para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, comenta una profecía de la hermana 
Lucía, vidente de Nuestra Señora de Fátima, cuyo proceso de beatificación comenzó el 13 de 
febrero (2008):
«Cuando empecé este trabajo escribí a Sor Lucía de Fátima (...).Yo no esperaba obtener una 
respuesta de su parte ya que yo solamente le pedí  oraciones. Sin embargo, a los pocos días, 
recibí una larga carta de su propia mano. En ella se lee:
« La batalla final entre Dios y el reino de Satanás será contra el matrimonio y la familia ». También 
añade: "No tengas miedo: todos los que trabajan en la santidad del matrimonio y la familia 
siempre han sido atacados porque son puntos decisivos." Concluyó:
«Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza.(...) Cuando uno toca uno de los pilares, 
todo el edificio se derrumba. Esto es lo que estamos viendo hoy. Hemos llegado a este momento 
crucial ».


