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noticias de una
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
 
"A los 15 días del mes de octubre de 2018,  en la localidad de Villa Giardino, Provincia de 
Córdoba, con motivo de celebrar los setenta años del Movimiento Familiar Cristiano en la 
Argentina, su Comisión Directiva Nacional afirma que debemos seguir apostando a la familia a 
imagen de Jesús, María y José, porque ella es generadora de alegría, paz y bienestar general 
como base de la humanidad. Asumiendo el compromiso de seguir evangelizando y 
defendiendo la vida desde su concepción hasta la muerte natural. "

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL

RECORDAMOS A NUESTRO FUNDADOR  - EN EL ANIVERSARIO DE SU PARTIDA

El querido padre Pedro Richards (CP) partió a la Casa del  Padre el 30 de octubre de 2004 a las 6.30. Luego de 
una misa a las 9 de la mañana del 31 de octubre, fue sepultado en el cementerio del Retiro San Pablo de Capitán 
Sarmiento: llevaba la cruz del misionero, su hábito y sandalias, el símbolo de los pasionistas y la estola con el 
logo del MFC, obsequiada en ocasión del cincuentenario. 
           
El periódico Cristo hoy  publicó un aviso en primera plana, una nota en p. 4, y una editorial del Pbro. Juan Arnau 
en p. 20. “Muere un grande” fue el título de la editorial, en la que el P. Arnau señaló que:
 
“Así como España dio al mundo los Cursillos, el Opus, los Neocatecúmenos; Italia, a Comunión y Liberación y a 
los Focolares; y México a los Legionarios de Cristo, la Argentina, por la visión y acción del Padre Pedro Richards 
(CP), generó el Movimiento Familiar Cristiano (MFC). Pero lo que convierte al P. Pedro en un visionario es su 
intuición de que las definiciones culturales pasan por el escenario familiar”.
 
El Padre Richards fue intuitivo, vital, incansable, servicial, siempre disponible, aparentemente duro y estricto pero 
tierno y comprensivo a la vez; inteligente, valiente y firme en sus convicciones, creativo en sus actividades, claro 
en sus ideas, respetuoso del Magisterio pontificio, visionario renovador y pionero audaz. Tres ejes fueron 
característicos de su vida sacerdotal: el testimonio de espiritualidad; la vida comunitaria y la acción misionera 
entre las familias. 
Esos tres ejes se reflejaban en los tres signos que siempre lo acompañaban: el corazón, logo de la Congregación 
Pasionista; la cruz de ébano, símbolo de la misión; la estola bordada con el logo del MFC, es decir, las tinajas y la 
Cruz: símbolo de su acción en la pastoral familiar.
El 8 de octubre de 2004 es visitado por los presidentes nacionales del MFC, Jorge y Lucy Calvo, a quienes da 
tres mensajes: “Que todas la familias del MFC recen el rosario diariamente; que los obstáculos que encuentren 
sean piedras que como escalones les permitan ascender hacia Dios; no dejen que se apague la antorcha del 
MFC”. Profundamente mariano, regala su rosario a Lucy Calvo. El 12 de octubre fue nuevamente internado a raíz 
de un derrame cerebral. Aun así, ofrece su dolor por la labor del Movimiento y la santificación de sus integrantes. 
A los pocos días nos dejó sólo físicamente, pues su presencia es cada vez más fuerte entre los miembros del 
MFC.

http://www.mfcarg.org/


Familias Emefecistas:

Los saludamos con un gran abrazo en Jesús a ustedes y de forma 
extensiva a cada uno de los emefecistas de vuestras Diocesis. 
Ya han pasado algunas semanas del Encuentro Nacional que vivimos 
intensamente en Villa Giardino.
Es momento de detenernos un instante y reflexionar sobre todo lo 
compartido y ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento a cada 
uno de los que participaron.
Podemos decir que realmente sentimos como el Espíritu Santo guió todo 
el encuentro, desde el primer acompañamiento que nos hizo nuestro 
“Señor” al inicio, transitando por las charlas que ofrecieron Monseñor 
Taussig, el Padre Scarponi y por supuesto nuestro querido Asesor 
Nacional Padre Pablo, quienes sin haberlo ellos acordado con 
anterioridad, nos complacieron con disertaciones que provomovían una 
línea de desarrollo continuada donde el Sacramento del matrimonio y la 
familia fueron la base principal.
Queremos destacar el gran trabajo realizado por cada uno de los 
Secretariados y Servicios, por el tiempo dispensado para su preparación y el compromiso puesto de manifiesto al 
momento de desarrollar cada uno de los talleres nuestro agradecimiento, sabemos que Dios recompensa el 101 
de lo que ofrecemos. 
Debemos destacar la cordialidad puesta de manifiesto en  la JDP, aún en los momentos en los que por razones 
de tiempo o de organización no se cumplió con lo previsto en el cronograma. 
Gracias por las expresiones de afecto y comprensión que nos brindaron.
A cada uno de los emefecistas un reconocimiento especial por habernos hecho el honor de participar, sabemos 
del gran esfuerzo que hicieron teniendo en cuenta la actual situación económica. 
Por último debemos destacar la labor realizada por toda la Comisión Nacional y Comisión Sede sin cuya 
disposición no se podría haber llevado a cabo el Encuentro, a Martha y a Beto siempre atentos a todo los 
detalles.
Pedimos disculpas por aquello que no haya estado a la altura de las expectativas, sabemos que siempre hay 
cosas por mejorar y lo intentaremos para el próximo  Encuentro. 
Sientan verdaderamente que estamos cerca de ustedes. No duden en recurrir a nosotros ya que nosotros 
haremos lo mismo con ustedes. 
Recen por el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, como lo quería el Padre Pedro, por nosotros y 
por la Comisión Sede. Abrazos!
 
Margarita y Héctor Lana
Presidentes NacionalesMFC de la Argentina
Comisión Sede

ver video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_MroUfVHgEY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_MroUfVHgEY


DIOCESIS DE CONCEPCION
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 Aerotécnica de Juan Bautista Alberdi.
Estuvo presente un tema de 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

Leopoldina (Polda) Radovic de Lipovsek

El  día 17 de octubre de 2018, 
partió a la Casa del Padre 
Leopoldina (Polda) Radovic de 
Lipovsek, a la edad de 92 años. 
Incansable emefecista, ella y su 
esposo Silvio fueron 
presidentes de San Martín y 
Delegados Zonales de Zona 
Sede (Hoy Bs. As.). Dios la 
tenga junto a Él y de consuelo 
a su familia.

 
PRIMER ENCUENTRO CONYUGAL EN LA DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN

LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2018 
TUVO LUGAR LA REALIZACIÓN DEL PRIMER 
ENCUENTRO CONYUGAL EN LA DIÓCESIS 
DE CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
RACO A 28 KMS DE LA CIUDAD DE SAN 
MIGUEL DE TUCUMÁN. ALLI FUIMOS A DAR 
TEMAS EN ESTE SERVICIO ACOMPAÑANDO 
A LOS HERMANOS. 
             EL COMPLEJO MARÍA EN RACO 
HABILITÓ SUS CÓMODAS INSTALACIONES 
RODEADAS DEL VERDE Y FLORIDO 
ESPACIO PARA QUE  OCHO (8) 
MATRIMONIOS ASISTIERAN, Y SE SUMARAN 
A LA REFLEXIÓN CONYUGAL EN EL 
AGRADABLE LUGAR. 
             LOS ASISTENTES FUERON TRES (3) 
DE LA DIÓCESIS DE CATAMARCA, UNO (1) 

DE FAMAILLA Y CUATRO (4)  DE LA DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN. 
ver nota completa: https://www.mfcarg.org/actividades-de-s-s/

BEBA GARCÍA DÍAZ (Eloisa 
Lydia Zatzkin de García Díaz)

El 15 de octubre de 2018, a 
los noventa y dos años, 
falleció Beba. Junto con su 
esposo Carlos, fue secretaria 
ejecutiva de la Comisión 
Central del MFC en 1965-1968, y presidente del MFC 
en Avellaneda en 1968-1971 y 1971-1974, con el 
Pbro. Rodolfo Cartasegna como Asesor. En 1967, 
cuando se realizaba en el Concejo Deliberante de 
Buenos Aires la VI Asamblea General 
Latinoamericana del MFC, los García Díaz actuaron 
como secretarios, elaborando el material necesario 
para cada día, a máquina y mimeógrafo, trabajando 
hasta altas horas de la madrugada para que estuviese 
disponible.
ver mas sobre Beba: https://www.mfcarg.org/

https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/
https://www.mfcarg.org/actividades-de-s-s/
https://www.mfcarg.org/


La  Zona Buenos Aires adhiere a la celebración que 
organizan conjuntamente los Delegados Zonales con la 
Comisión Directiva Arquidiocesana.
La celebración será el domingo 25 de noviembre a las 18 en 
la parroquia natal del Movimiento, San Martín de Tours, calle San Martín de Tours 2949-CABA
Según detalle:

◦ A las 18 se con-celebrará una misa de la que participarán el párroco, el Asesor nacional 
del MFC y Obispos y sacerdotes invitados.

◦ Luego se hará, en los salones de la parroquia, un encuentro fraterno con dos etapas:
1. Testimonios y entrevistas a personalidades del MFC.
2. Ágape.
 
Pablo y Marcela Cavallero, Delegados Zonales - Buenos Aires

Charla del Servicio de Apoyo a la Adopción el dia 
02/11 solicitada por el cura Párroco de la Catedral 
de San Martin al Matrimonio Cavallero.
El año próximo (2019) el Servicio se abre en la 
Diócesis de San Martin.

Emefecistas, envio 
esta foto del Padre 
Richards de joven, el 
segundo de la 
izquierda con su 
hábito de pasionista.
Un lindo recuerdo
Saludos

P. Pablo Hernando


