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"Testimonio Unión Nacional"

galardón que la Fundacion del Movimiento 
Familiar Cristiano otorga anualmente a mujeres, 
hombres, e Instituciones que trabajan con fe y 
esfuerzo por la unión de los argentinos y que por 
consiguiente contribuyen al fortalecimiento de la 
familia.

HISTORIA
Fue instituido en el año 1985 por un grupo de 
entusiastas argentinos, dedicados a los medios 
de comunicación social, que creyendo desde 
siempre en lo que hace a la dignidad del 
hombre, lo quisieron avalar de alguna manera y 
decidieron homenajear a aquellas personas e 
Instituciones que luchan por los mismos ideales 
de dignificación humana y unión nacional.
Estas personas contaron con la inspiración y 
apoyo de Monseñor Rodolfo Bufano, por 
entonces Obispo de la Diócesis de San Justo.
Por razones ajenas a la voluntad de los 
creadores se dejó de entregar y a partir del año 
1994 la idea fue retomada por el Movimiento 
Familiar Cristiano.

El Movimiento Familiar Cristiano con su auspicio y dedicación 
fortalece esta realidad año tras año, sumando a su gente y 
eligiendo con espíritu de familia a cada uno de los 
galardonados.

Disciplinas Evaluadas
Publicidad-Solidaridad-Acción Social-Cultura-Educación-Deportes-
Espectáculo-Medios Televisivo, Gráfico y Radial-Profesionales-
Trayectoria-Instituciones-Comunicación-Medio Ambiente, entre 
otras.

AGENDAR

TUN 2016
VER VIDEO

https://youtu.be/6ttpIVy2Ehk

Una Historia Una Opción Un Compromiso

http://www.mfcarg.org/


REFLEXION  DEL MES DE SETIEMBRE DE 2017

Querida Familia Emefecista:
Por la gracia y la benevolencia de Dios tengo el agrado de acompañarles 
en este nuevo trienio, 2017 - 2020, junto a nuestros queridos Presidentes 
Margarita y Héctor Lana, y a toda la Comisión Sede. Sigamos rezando, 
cada uno desde nuestro rincón argentino, para que sigamos fortaleciendo 
a la familia, bajo la protección de nuestro querido Fundador Rvdo. P. 
Pedro Richards, rezando por su pronta Beatificación.

Igualmente doy gracias a Dios por el XLI ENCUENTRO NACIONAL de nuestro Movimiento Nacional 
Cristiano, realizado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo el lema: "En unidad y caridad llevemos 
a la sociedad la Buena Noticia de la Vida y de la Familia". Hemos vivido unos días de profunda 
fraternidad, de sana alegría y de copiosos frutos espirituales. Por mi parte agradezco todo el enorme 
esfuerzo de nuestros hermanos tucumanos, que nos brindaron esos días inolvidables.
Vamos a proseguir la lectura y reflexión de la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, que 
debe ser como nuestro manual de estudio, tanto para nuestras reuniones mensuales como para nuestra 
propia formación personal y comunitaria, que tanto necesitamos.
Recuerden que habíamos dividido la Exhortación en las tres características clásicas: Ver, Juzgar y Actuar. 
En los dos primeros capítulos, el Papa Francisco, nos planteaba la situación de la familia hoy; en los 
siguientes capítulos, tercero, cuarto y quinto, nos invitaba a reflexionar sobre la verdad teológica acerca 
de la familia y del matrimonio; en los cuatro últimos capítulos nos invita a actuar, en los momentos 
actuales, ofreciéndonos pautas concretas.
El Capítulo Sexto tiene por título "Algunas Perspectivas Pastorales". Afirma el Santo Padre Francisco: 
"Sin pretender presentar aquí una pastoral de familia, quiero detenerme sólo a recoger algunos de los 
grande desafíos pastorales" (nº 199).
El Papa lo expresa como una gran necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales. Caminos 
pastorales cuyos protagonistas son las "familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, con los 
principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo apostando el testimonio gozoso de los cónyuges y 
de las familias, iglesias domésticas" (nº 200). El P. Pedro Richards nos lo recuerda: "Durante largo 
tiempo, se consideró al Matrimonio como objeto del Apostolado Familiar. Modernamente se le ha visto 
también como sujeto" (Cristificando la Familia, pág. 158). Por lo tanto deben sentirse, cada uno de los 
matrimonios, del Movimiento Familiar Cristiano, protagonistas de las Pastoral Familiar en sus parroquias y 
en sus comunidades.
Una segunda tarea que nos recuerda el Papa, junto con todos los Padres sinodales, la necesidad "de 
ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio" (nº 205). Es necesario acompañar el 
camino de amor de los novios, para alentarlos y enriquecerlos en su compromiso. De manera particular 
nos exhorta a preparar con esmero y dedicación la Inmediata Preparación para el Matrimonio (I. P. M.), 
que en muchas diócesis y parroquias está encomendado a nuestro Movimiento.
Por lo tanto debemos seguir realizando esta preparación con mucho entusiasmo y ardor, convencidos que 
es necesaria e imprescindible para las jóvenes parejas, que se acercan a la Iglesia con la ilusión de 
encontrar un bien para ellas mismas. Ofrézcanse siempre que puedan para este "servicio pastoral" 
sabiendo, como nos recuerdan "los obispos de Kenia advirtiendo que los futuros esposos, demasiado 
centrado en el día de la boda, se olvidan de que se están preparando para un compromiso que dura toda 
la vida" (citado por el Papa Francisco, nº 215).



Otro desafío pastoral que nos presenta el Papa 
Francisco es la urgencia de "acompañar en los 
primeros años de la vida matrimonial para enriquecer 
y profundizar la decisión consciente y libre de 
pertenecerse y de amarse hasta el fin"(nº 217). 
Todos nos damos cuenta que los primeros años de 
la vida matrimonial constituyen una etapa muy 
particular donde se van descubriendo más de cerca 
los caracteres y estilos de cada uno de los cónyuges.
El Papa nos recuerda las distintas etapas de dicho 
camino: "El impacto inicial, caracterizado por una 
atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad del otro percibido como parte de la propia vida. 
De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua, luego a la comprensión de la vida entera como un 
proyecto de lo dos, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades, y 
el gozo de ver el propio matrimonio como un bien para la sociedad". (nº 220). Yo les invito a convocar a 
los nuevos matrimonios, después de haber participado de la preparación inmediata para el matrimonio, a 
convocarles a una jornada para escucharles y acompañarles en su caminar de cada día.
Finalmente en la Exhortación se nos recuerda, igualmente, la necesidad de "acompañar después de 
rupturas y divorcios". El Papa Francisco dedica varios números de la Exhortación para invitarnos a "un 
discernimiento particular para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los 
abandonados...La comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas con solicitud, sobre 
todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave" (nº 242).
El mismo Documento nos explica que son casos complejos, por lo tanto es necesario acompañarles con 
toda prudencia y con mucha caridad, como lo ha realizado tantas veces nuestro Movimiento a través de 
su servicio "Separados en Nueva Unión". En algunas diócesis y parroquias, siempre con la autorización 
de la jerarquía, podemos realizar jornadas para esta personas con la finalidad de "hacerles sentir que son 
parte de la Iglesia, que no están excomulgados y no son tratadas como tales, porque siempre integran la 
comunión eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran 
respeto" (nº 243).
Les recuerdo nuevamente, como ya lo hice en la Reflexión del mes de Junio, el Artículo Segundo de 
nuestros Estatutos del Movimiento Familiar Cristiano: "Los grupos de Iniciación del MFC: Son los 
constituidos por matrimonios unidos con el Sacramento del Matrimonio. Su finalidad es formarse en la 
vida cristiana de familia conforme a los objetivos propios del MFC". Los Grupos del Movimiento deben 
seguir formados por matrimonio bien constituidos, de acuerdo a nuestro carisma fundacional, como nos 
recordaba el P. Richards: " El carisma del MFC es éste.No pretendemos hacer Congregación Mariana ni 
Apóstoles de la Oración. El nuestro es un carisma sacramental. Ninguna otra institución puede decir: 
'Nosotros nos apoyamos en un Sacramento" ( Testamento Espiritual, pág 22).
Les deseo a todos una feliz primavera para proseguir con renovado fervor espiritual nuestro 
acompañamiento a cada una de las familias, bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, cuya 
Fiesta vamos a celebrar el 7 de Octubre. Que la Virgen bendiga a cada una de sus familias.
Fraternalmente les saluda

P. Pablo Hernando Moreno
            Asesor Nacional.  



La misión de los Matrimonios Sacramentados en el magisterio de la Iglesia

 Durante muchos siglos, la espiritualidad del  laico no fue reconocida como algo propio, como algo inherente a 
su identidad de laico, sino  que se buscaba una manera de imitar 
la espiritualidad de otra vocación.
No es sino a mediados del  siglo XIX y específicamente con la 
declaración oficial del Concilio Vaticano II, cuando se   
distinguen con claridad los rasgos de una auténtica espiritualidad 
laical.
En “El testimonio de la Vida” ( Apostolado del Testimonio), 
Cristo proclamó el Reino del Padre, no sólo a través de la 
jerarquía, que enseña en su nombre, sino también por medio de 
los laicos a quienes constituye en testigos y les ilumina con el 
sentido de la fe y la gracia de la palabra, para que la virtud del 
Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social. 

Este mensaje de Cristo adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza 
dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo. En este quehacer es de gran valor aquel estado de 
vida que está santificado por un especial sacramento, es decir la vida matrimonial y familiar.
 Los laicos y en mayor grado aquellos que poseen el Sacramento del Matrimonio, pueden y deben realizar una 
“acción preciosa” en orden a la evangelización del mundo; conviene que todos cooperen en la dilatación e 
incremento del Reino del mundo. 
La concepción cristiana del matrimonio y de la familia se nutre de la revelación de la Palabra de Dios sobre el 
amor cristiano. Dios confía también al hombre y a la mujer la continuidad de la obra creadora. 
 El Concilio Vaticano II, siguiendo las directrices de la Sagrada Escritura y la Tradición Magisterial, proclama 
la dignidad de la familia cristiana, la Iglesia doméstica es el lugar donde los padres enseñan a sus hijos, desde 
los primeros años, a sentir y adorar a Dios y a amar al prójimo conforme a la fe recibida en el bautismo. Por tal 
motivo, no es al estado, ni a los sacerdotes a quienes corresponde esta misión. El Papa Pablo VI habla de la 
acción evangelizadora de la familia en la exhortación apostólica "Evangelii Nuntiandi": “en virtud del 
sacramento del matrimonio, toda la vida de la pareja cristiana está llamada a ser un Evangelio vivido y 
testificado, una evangelización creíble y eficaz, que brote de su particular carisma en medio del Pueblo de 
Dios.
 La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano al tratar el tema de "la evangelización en el 
presente y en el futuro de América Latina" reconoce, con el Concilio Vaticano II, que la familia como célula 
básica de la sociedad y principio de vida, es la primera educadora de la sociedad y principio de vida, es la 
primera educadora de los hijos. Por esta misión de formadora de personas, los padres son los primeros y 
principales educadores de sus hijos y esto hace parte esencial de su misión conyugal en Iglesia doméstica.  
Por eso el Concilio Vaticano II sitúa en el nivel familiar la misión testimonial, que incluye la misión de 
anunciar la buena noticia de la salvación de Cristo y hacerla presente para ellos, para  sus hijos y para la 
sociedad. 
Como Emefecistas estamos llamados a esta misión, misión que sólo podremos llevar adelante con la gracia del 
Señor y el amparo de la Sagrada Familia de Nazaret.
Bendiciones para todos nuestros queridos hermanos Emefecistas. Recen por nosotros y toda la CDN.

Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales (Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina)



 

Primer encuentro nacional de la familia emefecista en 
Honduras
Bienvenidos hermanos y hermanas: Paz y Bien. 
Los abrazo a todos, a los que están lejos, a los que están cerca, a los que luchan, a los que 
caminan, a las familias que llegan hoy, que llegan con mucho esfuerzo físico y económico a esta 
maravillosa reunión, aquí en la diócesis de Juticalpa. En este primer Encuentro nacional de la familia 
emefecista.
« ¿La familia sigue siendo una buena noticia para el mundo de hoy?» Es la pregunta que plantea el 
Papa Francisco en su Carta para el Encuentro Mundial de las Familias 2018
¿La familia sigue siendo una respuesta a la sociedad hondureña? 
En estos días trataremos de asumir nuevamente el descubrimiento amoroso  de la identidad de la 
familia, la misión como familia en este momento justo de la historia hondureña, lo que puede y debe 
hacer.
“la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor”. “¡Familia sé lo que 
eres!” (Familiaris Consortio de San Juan Pablo II)
Para esto es necesario conocer la situación actual con discernimiento evangélico, sirviendo a la 
verdad, libertad y dignidad de todo hombre y mujer.

¿La familia hondureña sigue siendo una respuesta al momento que vivimos? respondo con las 
palabras del papa Francisco "¡Yo estoy seguro de que sí!   "este 'sí' está firmemente fundado en el 
plan de Dios. El amor de Dios es su 'sí' a toda la creación y al corazón de la misma, que es el 
hombre. Es el 'sí' de Dios a la unión entre el hombre y la mujer, abierta a la vida y al servicio de ella 
en todas sus fases; es el 'sí' y el compromiso de Dios con una humanidad a menudo herida, 
maltratada y dominada por la falta de amor.
 La familia, por lo tanto, es el 'sí del Dios Amor. Sólo partiendo del amor la familia puede manifestar, 
difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin amor no se puede vivir como hijos de Dios, 
como cónyuges, padres y hermanos".

En estos días necesitamos una humildad renovada que plasme el deseo de formarnos, de 
educarnos y de ser educados, de ayudar y de ser ayudados, de acompañar. 
Son días para atrevernos a soñar con una familia misionera, una familia que no se sienta el cenro 
del universo, una familia que no pase lejos de las heridas de sus miembros, una familia 
misericordiosa que anuncie el corazón de la revelación de Dios Amor, que es la Misericordia. 
“Es la misma misericordia que nos hace nuevos en el amor; y sabemos cuánto las familias cristianas 
sean lugares de misericordia y testigos de misericordia” (papa francisco)
Termino con la Bendición de san Francisco

“El Señor les bendiga y les guarde,
Vuelva su Rostro hacia ustedes y les conceda su favor,
Vuelva haca ustedes su mirada y les dé su paz.
Que el Señor les bendiga Hermanos    (San Francisco de Asís)
Fray Trino Espinal, ofm

Facebook: https://www.facebook.com/Movimiento-Familiar-Cristiano-Catolico-del-Ecuador-
MFC-137115723089146/

https://www.facebook.com/Movimiento-Familiar-Cristiano-Catolico-del-Ecuador-MFC-137115723089146/
https://www.facebook.com/Movimiento-Familiar-Cristiano-Catolico-del-Ecuador-MFC-137115723089146/


Próxima reunión de Comisión Sede en Bs As. días 14 y 15 
de octubre.

Participación de los Presidentes Nacionales en la Asamblea 
Latinoamericana desde el 3 al 5 de noviembre de 2017 en 
Santo Domingo, República Dominicana.

Próxima reunión de Comisión Directiva Nacional  8, 9 y 10 
de Diciembre.

AGENDA

FRAY MANUEL MARTÍNEZ MACIEL

“El Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina lamenta la partida del Fray 
Manuel Martínez Maciel, gran colaborador y asesor del Secretariado de 
Novios, difundiendo todo lo referido a esta área, con eficiencia y dedicación. 
Gran compañero de los laicos comprometidos en brindar apoyo a los jóvenes 
en esta etapa tan importante de sus vidas. Nuestras oraciones por su eterno 
descanso y consuelo para su familia. 
Siempre en nuestro afectuoso recuerdo "Fray Manuel"
COMISION SEDE

ver nota completa: https://www.mfcarg.org/secretariados-y-servicios/secretariado-de-novios/

MARIO HERL - QUILMES
El día 21 de septiembre partió a la casa del Padre Mario Herl, 
quien junto a Norma Zamora, su esposa, fueron presidentes 
diocesanos de Quilmes, durante el período 1980-1984.
Desde muy joven militó en las filas de la Acción Católica 
Argentina, sumándose luego al MFC con fidelidad y 
compromiso. Era la infaltable presencia en toda oportunidad en 
que se convocara a los grupos, siempre dispuesto a colaborar y 
transmitir su experiencia.
Párrafo aparte merece su dedicación con amor y una gran 
ternura para con Norma, quien estuvo aquejada de una 
complicada enfermedad, durante varios años.
No nos cabe duda que ya estará gozando de la presencia de Dios. Nuestras oraciones y afectuoso 
recuerdo.

Comisión Directiva Diocesana de Quilmes

https://www.mfcarg.org/secretariados-y-servicios/secretariado-de-novios/
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