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Reflexión del Mes de Agosto 2018 del Asesor Nacional

Querida Familia Emefecista:
Con sincera y profunda satisfacción he recibido la agradable noticia en favor de la defensa y protección de la 
VIDA. Los diarios de España la colocan en primera página con este titular:
"ARGENTINA ELIGE LA VIDA"
"El Senado rechaza la ley que permitía el aborto libre hasta 
las 14 semanas, y Cuba y Uruguay se mantienen como
los únicos países de Iberoamérica en los que abortar es legal"
En el Editorial del diario hispánico continúa con un hermoso y elocuente título y comentario: ARGENTINA DA 
UN "SÍ" A LA VIDA. El aborto no puede ser un derecho subjetivo de la mujer, porque matar a otro nunca es un 
derecho, ni siquiera en los casos de legítima defensa o estado de necesidad. La sólida convicción de la 
mayoría del Senado en defensa del derecho a la vida impidió que una tragedia, como la muerte provocada del 
feto en el vientre materno, se transformara en un derecho subjetivo de la mujer. Es inexplicable este empeño 
en implantar la muerte como solución irreversible a problemas que admiten otras vías de arreglo".
He abierto, una vez más, las páginas del Concilio Ecuménico Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en 
el mundo actual, que afirma con toda claridad: "La vida ya concebida ha de ser salvaguardada con 
extremados cuidados; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables" (nº 51,3). También abrí el Mensaje 
del Concilio, dirigido a la Humanidad: "Vosotras, las mujeres, tenéis siempre como misión la guardia del 
hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que 
comienza".
Como miembros y participantes del Movimiento Familiar Cristiano nos sentimos satisfechos de acompañar, 
proteger y defender la familia, siendo custodios del hogar y defensores de la vida. Así haremos de cada una 
de nuestras familiar un verdadero camino de santidad, como nos ha recordado el Papa Francisco. Una 
santidad que no debe manifestarse en milagros espectaculares, sino más bien es fruto de las pequeñas obras 
de cada día, realizadas en el seno de la familia, comunidad de amor y vida.
El Papa Emérito Benedicto XVI nos enseñaba siempre y nos recordaba siempre que existe una ecología de la 
persona humana, con una normas de vida que debemos respetar siempre y que no podemos manipular a 
nuestro antojo. Por eso nuestro Senado ha optado por proteger la vida del nasciturus para que no pueda ser 
eliminado, sino respetado y amparado como un auténtico ciudadano argentino más.
Es igualmente muy hermoso el pensamiento conciliar: "La mujer tiene como misión el amor a las fuentes de la 
vida y el sentido de la cuna". Esa vida que se inicia en el seno materno, como el espacio más sagrado para 
resguardar la fragilidad de la vida en su comienzos.
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Estoy leyendo las Memorias de la Hermana Lucía, que como sabemos pudo ver y dialogar, junto a los Santos 
Francisco y Jacinta, de la presencia de la Nuestra Señora la Virgen en Fátima. Escribiendo sobre su madre, 
María Rosa Ferreira. nos relata dos hechos que nos pueden ayudar en este momento:
 
" Mi madre decía que el matrimonio era el árbol de la vida, que Dios había plantado en el jardín del mundo, y 
que el fruto de estos árboles eran los niños, que era preciso criarlos con mucho amor, educarlos con mucho 
cuidado, porque ellos venía a traer a la tierra la nueva vida con que Dios nos enriquece, y ellos son los que 
han de cuidad a sus padres en la enfermedad y en la vejez, hasta que Dios quiera llevarlos de la tierra al 
Cielo".
¡Cuanto respetamos un árbol! Nos da sombra, nos da frutos, nos embellece el paisaje. Cuanto más debemos 
respetar el árbol, que es la familia, y todos los preciosos frutos, que son los hijos, dentro de la ecología 
humana.
  Un segundo acontecimiento en la Familia de la Hermana Lucía es un hecho donde sobresale el cuidado y la 
presencia en el misterio de la vida. Su hermana Teresa por ayudar a una vecina en Alveijar, muy cerca de 
Cova de Iria, en el momento de dar a luz a su hijo, acudió a su hogar. No sabiendo que hacer llamaron al 
médico. Este, cuando la criatura nació, dijo a Teresa: "¡Esto es para enterrar, que está sin vida, se malogró!" 
Se retiró el médico, y ella comenzó a tratar a la criatura: acercó la boquita de la criatura a la suya y comenzó 
a soplar blandamente y a darle calor. Poco a poco fue notando que la criatura tenía vida y, poco a poco, fue 
comenzando a mover algunos de sus miembros; la envolvió en paños calientes y la puso en la cama junto a 
su madre para que se conservara caliente. De esta manera, con mucho amor y junto a su buena madre, la 
criatura se salvó.  
Sigamos rogando y suplicando a nuestra Madre la Virgen María, cuya Solemnidad de la Asunción a los 
Cielos vamos a celebrar el próximo miércoles, 15 de Agosto, que nos estimule para reflexionar sobre el 
altísimo regalo de la vida y la sigamos protegiendo como el más precioso y el principal derecho de toda 
persona humana. 
Unidos en la oración y preparándonos para nuestro Encuentro Nacional, les saluda afectuosamente
  P. Pablo Hernando Moreno,  Asesor Nacional

Bajo el lema "Amor para compartir " se 
desarrolló el pasado 12 de agosto una 
Convivencia familiar  con los hermanos 
emefecistas de la Diócesis de Concepción en 
la escuela Agrotecnica de Juan Bautista 
Alberdi.
E s t u v o p r e s e n t e u n t e m a d e 
formación"Volviendo al primer amor" además  
desayuno, almuerzo, merienda y actividades 
de recreación para toda la familia.
Tuvimos la gracia de que nos acompañe un 
sacerdote el padre Rodolfo Apud.
Un dia para la familia emefecista lleno de 
armonia, que permitió revivir el entusiasmo 
para el servicio al Señor.
Adjuntamos fotos del evento mencionado.
Afectuosamente: Azucena y Eduardo 
Camprovin
VER FOTOS:
https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/
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FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Imágenes del taller sobre el Taller de Fortalecimiento de la religiosidad 
Familiar (Incluido en el programa de Fortalecimiento Familiar). Se realizó 
en la parroquia San Manuel Mártir, en Pilar, barrio la Lonja, diócesis de 
Zárate-Campana, PCIA de Buenos Aires, obispo Mons Pedro Laxague.
Es uno de los encuentros que desarrollaremos en Giardino, que forma 
parte del programa Fortalecimiento Familiar
https://www.mfcarg.org/
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Encuentro Conyugal realizado en la localidad de 
Campo Largo – Diócesis de San Roque. Gracias por 
las oraciones y sigamos pidiendo por los frutos de este 
encuentro. Graciela y Julio Alcaraz – Presidentes 
diocesanos

ENCUENTRO DE PAREJAS JOVENES

https://www.mfcarg.org/noticiario/buenos-aires/

SANTA BARBARA
Informamos que el pasado sábado 28/7 
realizamos una nueva Jornada de promoción 
del MFC en Santa Bárbara, parroquia que 
porta su nombre. Nos acompañó el párroco 
en la bienvenida y la celebración Eucarística. 
Los temas de la Jornada estuvieron a cargo 
de los hermanos de la diócesis de 
Concepción.  Los asistentes fueron tres 
matrimonios que se los prepara para asistir al 
próximo Encuentro Conyugal en Septiembre 
e ir formando un grupo en esa localidad.
Afectuosamente

Azucena y Eduardo Camprovin (Promotores 
Concepción – Tucumán)

https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/
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OBISPADO DE LA RIOJA
San Nicolás de Bari 560 • 5300 La Rioja
Tel. fax (0380) 4433942 - Correo electrónico: obispadolarioja@gmail.com
AÑO VOCACIONAL DIOCESANO Circ. Nro. 31/2018

Consideraciones sobre manifestaciones periodísticas agraviantes
Mis queridos riojanos,
Una vez más les escribo en el contexto de la evocación en los próximos días, del
martirio de Monseñor Angelelli, nuestro buen pastor asesinado por el Terrorismo de Estado
cuarenta y dos años atrás.
Con sorpresa e indignación, leí ayer el editorial de un diario de Buenos Aires que
ensuciaba con arteras consideraciones no sólo la vida, sino también la muerte y lo que ha
constituido el juicio a sus responsables y el proceso canónico establecido para la verificación
de las virtudes y la muerte martirial del prelado riojano.
Sin ningún fundamento, con afirmaciones altisonantes, carentes de sustento salvo
el odio y la búsqueda permanente del descrédito de la Iglesia, el autor anónimo de este
editorial que atribuiremos por tanto al mismo diario en la persona de su director,
menosprecia el rigor jurídico de la justicia humana que en sucesivas intervenciones, primero
en La Rioja a partir de la actuación ejemplar del doctor Aldo Morales y años después de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, en la justicia federal, tuvieron a su
cargo el estudio de las circunstancias y los autores del atentado que terminó con la vida de
Mons. Angelelli.
Más tarde, en el mismo escrito, el diario cuestiona la ecuanimidad y el rigor del
análisis teológico y canónico que precedió a la declaración del martirio. Parece que el diario
La Nación todo lo sabe y todo lo juzga porque es la medida absoluta de la objetividad y la
independencia periodística al punto de “tener la justa” inclusive en materia canónica. Las
mismas falacias de “El Sol”, aquel pasquín riojano de los años ´70, que atacaba a la Iglesia en
la persona de su obispo y celebraba impúdicamente su muerte, aparecen redivivas en el
editorial de ayer.
Enrique Angelelli, pastor de tierra adentro, molestó y molesta a los poderosos. Su
palabra sencilla y sincera, nacida del Evangelio, preocupaba y preocupa a quienes quieren
disciplinar a la Iglesia de Jesucristo para que responda a sus intereses y tranquilice sus
conciencias, de quienes entonces pretendieron acallar la voz del pastor y ahora ensucian su
memoria y buscan paralizar las energías de una Iglesia en salida, dispuesta a caminar con
paso firme, sin negar sus errores y fragilidades, para llegar a todos los hombres y mujeres,
especialmente los más pobres y excluidos.
Con frecuencia semanal leemos en ese y otros diarios algún editorial cuestionando a
la Iglesia en la persona de sus pastores. Ciertamente puede haber motivos válidos para ello
en más de una ocasión pero a partir de la inusitada violencia y la frecuencia, podríamos
preguntarles con respeto y firmeza, ¿No será mucho, señores? ¿Tanto les molestamos? ¿No
deberían ocuparse de los problemas reales del país, de las víctimas de los que juegan con la
especulación financiera y nos despojan del futuro? ¿No deberían preocuparles las cortinas
de humo que desde los espacios de poder económico y político, cada día nos apartan de la
realidad para enfrascarnos en nuevas y más cínicas grietas que debilitan a este alicaído
cuerpo social? Ojalá este periodismo recupere la cordura y la objetividad.
Mis queridos hermanos, en pocos días, el cuatro y cinco de agosto, en Catedral y
Punta de los Llanos respectivamente, nos reencontraremos para celebrar con entusiasmo la



declaración de martirio de Mons. Angelelli. Será para mí la oportunidad de despedirme y
abrazarlos con gratitud por estos años compartidos. Con toda serenidad, más allá de estas
palabras que me veo obligado a pronunciar para poner de manifiesto los ataques de quienes
nos dicen cómo tenemos que vivir y apacentar al rebaño de Dios, les renuevo mi afecto
paterno y los bendigo en nombre de Jesús, nuestro Niño Alcalde y buen Pastor.
Padre Obispo Marcelo Daniel Colombo

Imágenes del taller sobre fortalecimiento de la religión familiar que se 
realizó en la parroquia San Manuel Mártir, en Pilar, barrio la Lonja, diócesis de 
Zárate-Campana, PCIA de Buenos Aires, obispo Mons Laxague.
Es uno de los encuentros que se desarrollaran Villa Giardino y que formara parte 
del programa Fortalecimiento Familiar

https://www.mfcarg.org/noticiario/buenos-aires/

DIOCESIS ZARATE - CAMPANA

ENVIADO POR EL MATRIMONIO ALVAREZ - Presidentes latinoamericanos
23-Ago-2018

*Cápsula emefecista*
Ninguno de nosotros puede decir que merece una entrada directa al cielo. La 
invitación a tomar parte en este banquete depende sólo de la generosidad y amor de Dios. Sin embargo, 
sí depende de nosotros el aceptarla o no; y Él siempre, siempre, respeta esa decisión. *Toda decisión 
lleva consigo sus consecuencias,* los que rechazan la invitación no volverán a ver más a su rey y quién 
la acepta debe de llevar un traje de bodas. *Aun así su mensaje es, y siempre será, una invitación y no 
una imposición.*
¿Por qué será que se rechaza la invitación a comer de un Rey? Será por las prisas o porque se tienen 
cosas más importantes que hacer.
¿Por qué un joven, adolescente, MARE(madres responsables) o matrimonio rechaza la invitación a 
acercarse a Dios a través del MFC? Primeramente porque no conoce todo lo que el MFC puede llegar a 
representar en sus vidas. Entonces *el detalle es cómo hacerles ver las bondades del MFC.* Un 
comienzo pudiera ser el testimonio de lo que ha hecho en nosotros el MFC. Una idea a largo plazo sería 
*trabajar en serio y a profundidad en las seis exigencias básicas en nosotros mismos* para que la 
experiencia que surja, sirva para dar un fiel testimonio para los prospectos a ingresar en el ciclo 
2019-2020.
Lo anterior representa un tema muy bueno a desarrollar y que ayudaría muchísimo a nosotros mismos 
como personas y al MFC, pero desafortunadamente *se requiere de creatividad, tiempo y esfuerzo* por 
lo que hasta aquí llega la idea.
En el pedir está el dar dice un dicho popular, otro dice: como te vistes te tratan. La invitación es vestir 
como verdaderos discípulos de Dios. No es congruente pregonar que somos emefecistas, que somos 
hijos de Dios, vistiendo de una manera inadecuada.

Vayamos dando testimonio de que somos emefecistas comprometidos con un buen hablar y con un buen 
vestir. Todo se nota y todo cuenta, recordemos: toda decisión lleva consigo sus consecuencias.

*Ánimo, con Cristo, si se puede!*



Queridos hermanos 
Delegados Zonales y CDD.

Los saludamos con un gran abrazo en Jesús a Uds. y de forma extensiva a cada uno de los matrimonios de 
vuestras Diócesis. 
Hoy queremos contarles sobre la experiencia vivida en el EZO 2018 del MFC Zona III que compartimos con los 
matrimonios Papaa, Delfino y Noblega.
El Encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y participaron emefecistas de 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina bajo el lema “Movimiento de Puertas Abiertas en salida para Llamar, 
Formar y Enviar”
El mismo giró en torno a tres ejes: El ver, el juzgar y el actuar a través de conferencias y talleres donde se nos 
motivo a reflexionar sobre cual debe ser el rol que debemos asumir como católicos emefecista en estos 
tiempos.
Se insistió de sobre manera en la necesidad de reencontrarnos con las bases de nuestro carisma y trabajar 
con mucho más esfuerzo por la familia y el sacramento.
Un agradecimiento muy especial Marcela y Ramón Salas, emefecistas de Tartagal, que con gran cariño y 
caridad nos recibieron en su casa en nos hicieron sentir como verdadera familia.
 Sigamos trabajando por el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, como lo quería el Padre Pedro, 
esta debe ser nuestra principal misión. 
Recen por nosotros y por la CS. Abrazos!

Margarita y Héctor Lana, 
Presidentes  Nacionales del MFC en Argentina
Comsión Sede

EZZO 2018
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