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noticias de una

Felices de poder compartir con ustedes este tiempo tan 
hermoso en que pronto estará con nosotros el Niño Jesús, al 
que todos los años recibimos con la misma alegría, basados 
en la esperanza que Él nos brinda alentándonos a perseverar 
en la construcción de un mundo mejor, les deseamos todas las 
bendiciones.
¡Feliz Navidad! y un año 2019 solidario, de unión familiar en 
que cada día nos vayamos   convirtiendo en voceros y 
testimonios del Evangelio de Cristo. 
COMISIÓN SEDE´2018

Queridos Hermanos Emefecistas.
 
Estamos transitando el Tiempo de Adviento, Nuestro Señor nos dice en el Evangelio que "Dios puso su morada 
entre los hombres" (Ez 37,27) "por el gran amor con que nos ha amado." (Ef 2,4).
Es tiempo de preguntarnos ¿lo estamos esperando como corresponde a nuestro principal invitado a estas fiestas? 
¿Es bien recibido?, o nos comportamos como dicen las escrituras: "Vino a los suyos, pero los suyos no le 
recibieron" (Jn 1,11) ¿Habrá posada para el Verbo encarnado en nuestros días? La respuesta a estas preguntas la 
debe buscar cada uno en su corazón.
Hay que aprovechar este tiempo de Adviento para lograr un mayor diálogo con Dios: “No me escogieron ustedes a 
mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre 
les dará todo lo que le pidan en mi nombre” Juan 15:16.
 Pero esa cercanía depende de nuestra decisión personal. Dios nunca se impone al hombre, siempre pregunta. 
“Dios es mendigo del corazón del hombre”; se toma muy en serio su libertad. 
Adviento es tiempo de conversión por eso debemos centrarnos en lo importante de este tiempo, que no son los 
regalos, ni las fiestas, ni aún la comida, sino la llegada del Mesías, de “Dios hecho Hombre”. Hagamos como los 
pastores que dejaron sus ganados, como los ángeles que dejaron el cielo o los Reyes sus reinos y todos se 
juntaron para adorar a Dios en los brazos de María.
Adviento y Navidad deben ser un tiempo en el que nos debemos proponer “bajar nuestro ritmo de vida”, y 
regalarnos momentos de oración junto a Cristo Eucaristía. Sí, hay que tener el valor de romper esquemas y 
centrarse en lo esencial que es Jesús Nacido. Que esta Navidad, Cristo sea el mejor atendido y el más amado.”
Un abrazo fraterno en la Sagrada Familia para toda la Familia del MFC, y como siempre les decimos Recen por el 
Sacramento del Matrimonio, por Nosotros y por la CS como nosotros lo haremos por Uds.
Feliz Navidad y Próspero Año 2019.
Margarita y Héctor Lana,     Presidentes Nacionales, MFC en la Argentina

http://www.mfcarg.org/


ANIVERSARIO PADRE ARMANDO 
GERMÁN
 
Contamos que el 14 de diciembre 
pasado, festejamos en la comunidad 
de la pquia  San Francisco 
(Llavallol) los 50 años de sacerdote 
del Padre Armando Germán  
( nuestro asesor diocesano)  
adjuntamos foto del periodico donde 
lo publicaron.

SAN FRANCISCO , LAVALLOL

Estimados:
 
El Vice Presidente de Caritas Padre Gabriel 
Micheli nos alienta a estar atentos y sumarnos a 
las iniciativas que se propongan desde Caritas de 
cada comunidad en vistas a la Navidad.
 
Adjunto afiche de difusión. 
 
Saludos cordiales, 
Daniela Nicolini
Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate - Campana



Con motivo del 70 Aniversario del 
Movimiento Familiar Cristiano en la 
Argentina, se inauguró el día sábado 24 
de Noviembre a las 11 hs el Paseo 
Sagrada Familia en la ciudad de Bell Ville 
de la Diócesis de Villa María (Córdoba), 
con la presencia de numerosas familias 
emefecistas de la comunidad.
Ver Decreto promulgatorio Ordenanza y 
Fundamentos:  https://www.mfcarg.org/
noticiario/centro/
  
Adriana y Daniel Vedelago. 

PASEO SAGRADA FAMILIA

Con la Santa Misa celebrada  por el Párroco de Santa Teresita, Pbro. Alan 
Dasnois, y Nuestro Asesor Espiritual ,  Pbro. Armando Germán, el sábado 17 de 
Noviembre,  cumplimos 60 años de permanencia en la Diócesis de Lomas de 
Zamora, pidiéndole al Nuestro Señor que nos renueve en la alegría  de que 
nuestro movimiento se adapte  a la realidad familiar, buscando atender  sus 
necesidades con los instrumentos y herramientas más adecuadas, para afrontar 
“este cambio de época” que nos toca vivir, con el Espíritu de nuestro Fundador,  el 
Pbro. Pedro Richards, Misionero  pasionista, que hace 70 años fundó en nuestro 
país el MFC,  formando grupos de matrimonios, base del ser emefecista, que a 
partir de la amistad, el aprendizaje, el entusiasmo y el mutuo apoyo,  se proyecta 
en el trabajo  parroquial  y el apostolado externo, en Espíritu Misionero, que hoy 
trasciende a los matrimonios, para proyectarse a las parejas, jóvenes y abuelos,  y 
todo aquél necesitado.
                         Miles son los miembros que en el transcurso de estos años, 
participaron y participan en forma anónima, directa o indirectamente en el 
desarrollo de las actividades parroquiales  y  diocesanas.
                          Más tarde realizamos la cena de camaradería,  donde 
participaron y fueron reconocidos como representantes de la intensa labor 
realizada en estos años,   el Asesor Espiritual,  los ex presidentes, y los Servicios 
de Hogares de Belén  (hoy  ya no pertenecen al Movimiento, pero continúan 
trabajando con el mismo Espíritu), Apoyo a la Adopción,  Encuentros 
Conyugales ( con 152 encuentros realizados), e integrantes de otros Servicios que 
ya no se brindan.
                           Desde ya agradecemos a las Instituciones, Personas y 
Movimientos  que enviaron sus saludos.
                           Un Abrazo en la Sagrada Familia de Nazareth.
Ver Fotos : https://mfclomas.blogspot.com/
 MFC Lomas Difusión

60 
ANIVERSARIO 
MFC LOMAS

https://www.mfcarg.org/noticiario/centro/
https://www.mfcarg.org/noticiario/centro/
https://mfclomas.blogspot.com/


Deseamos que la celebración y festejo conmemorando el 70 
aniversario en todo el pais sea un fuerte envión para hacer resurgir 
las Zonas golpeadas por la indiferencia de una sociedad que 
parece darle la espalda a Cristo. Y que esa situación sea un 
llamado de atención para las que hoy gracias a Dios están firmes y 
en crecimiento, "con las obras demostremos nuestra fe" 
Enviamos a todos  un fuerte abrazo, agradecer a todos los 
presidentes y en especial a los de nuestra Zona Bs. As. por su 
apoyo y cooperar como sea para lograr que las diocesis que están en Promoción vuelvan a su status anterior.  
Realmente es preocupante si no lo tomamos en serio. Hoy mas que nunca necesitamos del compromiso y acción 
de todos para mantener encendida la llama del MFC. 
Con oración y acción, pongamonos todos a disposición de nuestros matrimonios Zonales, tenemos que tener un 
mismo objetivo, un plan de acción y cumplirlo. 
Es nuestro compromiso como emefecistas, más que por servir en este trienio, como VicePresidentes Nacionales. 

Muchas gracias Laura y Roberto Guidetti. Feliz 70 Aniversario hermanos.

NUESTROS VICEPRESIDENTES

La Comisión del MFC Arquidiócesis  de Bs. As. :
                                                                 Agradece a cada uno de los 
sacerdotes y cada uno de los emefecistas y diócesis amigas que 
participaron de la Santa Misa el Domingo 25 próximo pasado, 
celebrando el 70° Aniversario  de nuestro querido MFC, unidos en 
Jesús y en nuestro querido Padre Richard.
    Muy conformes y felices de compartir con tanta gente importante 
para el movimiento. Importante por haber entregado TIEMPO, 
DEDICACIÓN y en especial AMOR. Importante por hacer Conocer, 
Vivir y Difundir las riquezas del matrimonio y de la familia y hacer "que 
no se apague la antorcha  del MFC".
    Esperamos que todos hayan vivido la felicidad del 
reencuentro y hayan atesorado en sus corazones, al 
igual que nosotros, este tiempo compartido, rememorando 
todo lo vivido en tantos años de entrega
    Nuevamente GRACIAS por haber respondido a nuestra 
convocatoria y haber compartido el sentido homenaje, en 
un sencillo festejo a nuestro amado Padre Richard y a cada 
uno de los que formamos el MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO. 

Los saludamos a todos en la Sagrada Familia de 
Nazareth!!!
COMISIÓN MFC ARQ.Bs.As.
Graciela y Carlos Grosso

FESTEJO 70 ANIVERSARIO EN SAN MARTIN DE TOURS

http://arq.bs.as/

