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noticias de una gran
Gran Familia

San Rafael, 8 de Febrero de 2018

Estrategias para padres que quieren transmitir la importancia de la 
Cuaresma a sus hijos.
 
Estamos ingresando en un tiempo de la Iglesia “muy especial”,  donde 
podemos vivenciar el VERDADERO AMOR, EL DE DIOS hacia 
nosotros sus hijos, ¿y esto por qué?
La Cuaresma nos muestra el Sacrificio de Cristo, para redimirnos del 
pecado original, por su  Eterno Amor hacia nosotros!
¿Cómo debemos vivir la Cuaresma en Familia?
 Empecemos por vivirla nosotros como matrimonio; es muy importante 
que para transmitir algo a nuestros hijos seamos congruentes y demos 
ejemplo, estemos atentos a lo que pide la Iglesia para vivirla bien.
Hablemos de los sacrificios de la Cuaresma, debemos mostrarles el 
verdadero significado de éstos, no es el hecho de no comer carne y 
hacer ayuno sólo porque sí, nos corresponde explicarles a nuestros 
hijos el significado de dicho sacrificio. Invitémoslos  a hacer pequeños 
sacrificios, dependiendo de su edad,  podemos sugerir alguna acción 
que veamos  que realmente les cuesta trabajo, pero… lo importante 
es que nos  involucremos en su  seguimiento, que no se quede sólo 
en intenciones, que ellos vean que a nosotros nos importa su sacrificio 
de cuaresma! ; También invitemos a los adolescentes y adultos de 
nuestra familia, hacer algún sacrificio o una buena acción que 
difícilmente harían en otro momento, sobre todo los viernes de 
Cuaresma y recuérdales que el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo la Iglesia les pide ayuno y  abstinencia pero no sólo material, 
sino también en relación a la forma de  comportamiento con el 
prójimo.
 Sin presión, ni exigencias, Dejemos de presionar a nuestros hijos con 
ideas arcaicas que únicamente los alejan de la Iglesia y a veces hasta 
de Dios. La manera de enseñarles a nuestros hijos amar a Dios, no es 
con imposiciones y regaños o amenazas, es con nuestro testimonio 
diario, por eso la importancia de ser congruentes con lo que 
pensamos, decimos y actuamos.
 Mucho va a depender de cómo hemos encaminado a nuestros hijos 
en el amor a Dios y los aspectos de la Iglesia, sin embargo nunca es 
tarde para enseñarles a conocer y amar a Dios, pero seamos sutiles y 
mesurados si son las primeras veces, no vaya a ser que los 
atragantemos y no nos hagan caso para la siguiente ocasión, sobre 

Francisco pidió rezar 
por la causa de Mons. 
Novak, “una luz en el 
episcopado argentino”
Sabado 3 Feb 2018
 
 
Ciudad del Vaticano 
(AICA): En ocasión de la visita 
a Roma del obispo de 
Quilmes, monseñor Carlos 
Tissera, el papa Francisco 
envió un saludo a la 
comunidad diocesana. En su 
mensaje, pidió a los fieles que 
“recen por monseñor Novak, 
por la causa de Novak que fue 
una luz en el episcopado 
argentino”.
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cuaresma a NUESTROS HIJOS

Margarita y Hector Lana
Presidentes Nacionales, Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina

Cada tres años, la Iglesia convoca a participar en el 
encuentro internacional de familias más grande del mundo. 
Irlanda tendrá la dicha de ser la sede del próximo Encuentro 
Mundial de las Familias, en representación del Papa 
Francisco, del 21 al 26 de agosto de 2018. Como nación, 
seremos anfitriones de miles de familias y peregrinos de 
todo el mundo en uno de los eventos más importantes del 
año. ¡ Ven! ¡ Participa!
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Gesto Solidario Arquidiocesano 
Cuaresma 2018
Los pobres y los más humildes, al decir de un Padre de la 
Iglesia, “son las joyas con que la Iglesia se adorna para 
presentarse ante su Señor”.
El Papa Francisco nos enseña: “Para la Iglesia la opción por los 
pobres es una categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica.
 Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por lo pobres 
entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio 
de la caridad cristiana…
 
Cardenal Mario Aurelio Poli
Carta Pastoral con motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis, 
cf. Nros. 16.17
Durante el tiempo de Cuaresma (que se inicia este año 2018 el 
14 de febrero con la celebración del miércoles de ceniza) las 
parroquias, los colegios, las iglesias y las demás comunidades 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como desde hace ya varios 
años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado 
en favor de nuestros hermanos más pobres. El total de lo 
recaudado será distribuido en las siguientes obras solidarias, 
propuestas oportunamente por cada Vicaría Zonal:
 

1. Obras en el “Hogar de Niñas” y en la “Casa del 
Reencuentro” (Madres con hijos en situación de vulnerabilidad). 
Pquia. Ntra. Sra. del Pilar

2. Ampliación  de  la  “Capilla de Guadalupe”. Pquia. 
 Cristo  Obrero. – Villa 31

3. Apertura del “Colegio Primario”. Pquia. Virgen de 
los Milagros de Caacupé – Villa 21/24

4. "Capilla Señor de los Milagros” y “Centro de 
Formación Prof.” Pquia. Ntra. Sra. del Consuelo – Barrio La 
Carbonilla

5. “Emprendimientos laborales: Serigrafía y 
Sublimación”. Pquia. San Cayetano (L)

6. “Acondicionamiento de baños para 
Caritas” (higiene, seguridad, funcionamiento). Pquia. Santa 
Isabel de Hungría

 Para suscribirte: http://listas.arzbaires.org.ar/lista/
vicariadejuventud/alta

todo con nuestros hijos adolescentes.
Horar ios y d inámicas adecuadas para las 
celebraciones: debemos procurar buscar horarios 
adecuados para las edades de los hijos, pero sobre 
todo opciones viables para ellos, es decir, si son 
pequeños buscar celebraciones para niños, donde 
utilicen un lenguaje sencillo y se apoyen de material 
diferente para captar la atención de los pequeños. Si 
son adolescentes, preguntarles a qué iglesia prefieren 
ir o hagan entre todos sugerencias para ver qué forma 
de realizar cada celebración les gusta más o en qué 
iglesia u horarios prefieren.
 Si no desean asistir y como padres queremos que lo 
hagan, hablar con ellos honestamente, explicarles que 
es importante que asistan y preguntarles si estarían 
dispuestos a acompañarnos. Recuerden que “en el 
pedir está el dar”. Si  los hijos son pequeños aún, no 
les pregunten, llévenlos, pero antes explíquenles el 
objetivo de cada celebración y vayan acompañándolos 
a lo largo de cada celebración. 
 
En conclusión
Cuanto más temprano empiecen a acercarlos Dios y a 
amarlo, mucho más fácil les será vivir la Cuaresma, la 
Navidad y cualquier momento juntos en Dios, 
Recuerden que la mejor enseñanza será su testimonio, 
pero sobre todo pídanle a Dios que los guíe en esa 
importante labor y que jamás permita que se separen 
de Él.
 
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales
MFC en la Argentina
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CORONEL SUAREZ – Diócesis de BAHIA BLANCA
Fiesta de la Sagrada Familia
 
Durante la Misa de la Sagrada Familia se OFICIALIZARON 6 matrimonios. Estuvieron acompañados por sus 
familias y por el Movimiento, dando un testimonio público ante nuestra comunidad en general, presentes y oyentes, 
ya que la Misa se transmite por radio.
También en esa Misa se RENOVARON LAS PROMESAS MATRIMONIALES.
Lo hicieron tanto los miembros del MFC como la comunidad en general.
Mucha respuesta de matrimonios jóvenes  - adultos y también matrimonios de muchos años. Es algo muy 
esperado, lo hacemos todos los años en esta Fiesta tan importante.
Al finalizar la Misa, el Padre Diego Kesdsler procedió a BAUTIZAR  dos Salones Parroquiales, uno con el nombre 
de nuestro fundador PADRE PEDRO RICHARDS y el otro como SAGRADADA FAMILIA.
El Salón P. Richards se utiliza para IPM, Jornadas de Reflexión y reuniones en general y el Salón Sgda. Familia 
estará destinado a guardería.
Cabe destacar que estos salones se construyeron con el aporte económico de la Parroquia y la mano de obra del 
Movimiento: albañiles-carpintero-herrero-electricista-pintores, toda gente del Movimiento que generosamente 
brindaron su tiempo y su esfuerzo para lograr esta realidad. 
Mucha gente trabajó los sábados por la tarde, gesto que el Señor valorará y premiará.

Marines Juanca
Delegados zona Platense



2018

año del 70º Aniversario del Movimiento 
Familiar Cristiano en la Argentina

El Movimiento Familiar Cristiano, nació en Buenos Aires, 
Argentina, hace 70 años bajo la inspiración de la Virgen 
de Fatima y de la mano guía del Padre Pedro Richards, y 
que junto a matrimonios pioneros en la Parroquia San 
Martín de Tours, dieron origen a esta institución, hoy día 
de reconocimiento y aplicación internacional.

en la Argentina


