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Libertad y Felicidad
 
Queridos Hermanos En Cristo,
Estamos iniciando un nuevo año, seguramente cargado de expectativas y deseos, siempre con la mirada puesta en Dios y en 
la misión que tenemos como emefecistas.
Es cierto que estamos viviendo tiempos muy convulsionados, donde esas expectativas y deseos se ven muy lejos de 
lograrlo, quizás nos sentimos avasallados por los conflictos, la persecución ideológica que hoy sufrimos como católicos, por 
las publicidades que nos muestran que cualquier relación es hoy “familia” pero hoy más que nunca nos tenemos que aferrar 
a lo que Nuestro Señor nos dice en el Salmo 23 “El Señor es mi pastor: nada me falta…”
 
En este sentido Jacques Philipe ( La libertad interior: la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor) nos llama a reflexionar 
sobre el valor de la libertad y en especial de la libertad interior y dice que la noción de Libertad puede ser considerada como 
un lugar de encuentro entre la cultura moderna y el cristianismo, y entiende a este como un mensaje de libertad y liberación, 
solo es necesario leer el Nuevo Testamento: “ La verdad los hará libres”, “donde está el Espíritu del Señor, allí está la 
libertad”; “Esta es la libertad que nos ha dado Cristo”; como vemos el gran tema es “la Libertad del Hombre”.
 
Pero que es la libertad entonces, aquella que tanto buscamos y que al mismo tiempo luchamos por no perderla y para lo cual 
tenemos frases como “yo no quiero perder mi libertad” que escuchamos de aquellos que les cuesta comprometerse, por 
ejemplo; o “yo no me comprometo con el sacramento del matrimonio porque voy a perder mi libertad”, según Otero, O. 
(Casos de orientación Familiar, EUNSA. Pamplona), el tema de libertad es complejo y actualmente se confunde con 
liberación, por lo que libertad se debe entender  como la acción de liberarse de ataduras, tanto del interior como del exterior y 
de esta manera lograr mayor dominio de sí mismo haciéndonos capaces de un mejor servicio a los demás, empezando por 
Dios.
El hombre no ha sido creado para ser esclavo, sino para dominar la Creación como lo expresa el Génesis. El principal anhelo 
del ser humano es la felicidad, y sabe que para ello necesita del amor que no existe sin libertad.
 
El hombre ha sido creado por amor y para amar y solo puede encontrar la felicidad siendo amado y amando, el verdadero 
amor solo existe entre personas que disponen libremente de sí mismas para entregarse al otro.
En síntesis, ser libres significa tener las riendas de la propia vida y esto como emefecistas debemos tenerlo en cuenta. El 
compromiso a asumir con nuestro movimiento tiene que ser un verdadero acto de libertad interior en la que los obstáculos 
que podamos tener no sean un impedimento para brindarnos en cuerpo y alma a Dios y a nuestros hermanos que nos 
necesitan.
En este año los instamos a acrecentar el compromiso y la participación en todas las actividades que se nos propongan como 
MFC en particular y como Iglesia en general. Animémonos a saltar esos obstáculos que condicionan nuestra verdadera 
libertad.
 
Que Dios, La Virgen y la Sagrada Familia los acompañe y proteja durante todo este 2019. Fuerte abrazo.
Margarita y Héctor Lana, 
Presidentes Nacionales, MFC en la Argentina

http://www.mfcarg.org/
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Reflexión del Mes de Diciembre, 2018, del Asesor Nacional
 
Querida Familia Emefecista:

El Domingo, 30 de diciembre, celebramos la Fiesta de 
la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Me parece 
oportuno, en ese ambiente de Navidad, ponerle el título 
de "La Familia, Buena Noticia".

Ha concluido un año difícil, en el cual nos ha tocado 
defender, con mucha pasión y profunda convicción la 
vida, tanto de la madre como del hijo; en estos últimos 
meses se ha querido proponer, con fuerza, la ideología 
de género. El pasado 15 de diciembre se ha realizado 
la 2ª Marcha Nacional contra la ideología de género en 
muchos puntos de nuestro País. En todos los carteles 
se podría leer la palabra "familia" como centro y célula 
de nuestra sociedad.
Nuestros Obispos, en su Mensaje de la Navidad, nos invitan a recuperar las auténticas raíces cristianas y 
culturales de nuestra República Argentina, para que sigamos construyendo una sociedad con justicia, con amistad 
social y solidaridad con los más pobres.

En la Navidad celebramos la buena noticia del Hijo de Dios, que nació y vivió en una familia, lo que supone una 
redención y una santificación de la misma. Hay una garantía de gracias para los esposos que viven su amor 
sacramentalmente. Ellos pueden superar mejor las dificultades que se vayan presentando y abrirse a un 
crecimiento progresivo. Y es que ya no están solos, porque Cristo está entre ellos, como un sacramento 
permanente. Y convierte su casa, cimentada sobre roca - la roca de la fe y del amor - en una casa de Dios.
Siempre que construimos una casa hay que poner buenos cimientos. Es el mismo Jesús quien llama sensatos (Mt 
7, 24)  a los que edifican su casa sobre roca, no sobre arena. Ya sabemos que la arena son las pasiones 
desordenadas, los egoísmos, como afirman nuestros Obispos " el desinterés por el sentido profundo de la vida y el 
olvido de los grandes valores".

Es necesario construir nuestra casa sobre el cimiento firme del amor. El Papa Francisco nos recuerda: " El amor 
nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad . Amo a esa 
persona (esposo, esposa, hijo, hija,..) la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que los 
disfrutemos" (Amoris Lartitia, nº 96).
 
Debemos hacer nuestra y repetirla con frecuencia: "No hay amor más grande, que dar la vida por los amigos" (Jm 
15, 13). Ese dar la vida día a día, momento a momento, pensando siempre en la otra persona, que Dios ha elegido 
para que nos acompañe, nos cuide, nos proteja.
Toda familia procede del Padre Dios y es una manifestación de su amor, como lo fue en la Familia de Nazaret. 
Siempre recuerdo la pequeña anécdota de la mesa redonda. San José había fabricado una mes con los lugares 
tradicionales: el llamado "cabezera" y dos lugares inferiores. ¿Quién debía colocarse en la cabezera? Primero se 
puso José, pero no se hallaba digno de ese lugar; después el Niño Jesús, pero al mirar los ojos de María, su 
Madre, le cedió el lugar; María, la esclava del Señor, tampoco se encontraba digna de tal lugar. José decidió 



serrar las esquinas y crear la mesa redonda, donde todos, padres e hijos, se sientan unidos por el mismo 
amor.
El amor de comunión, donde cada uno sabe vivir el rol, marcado por Dios, cumpliendo la tarea por Él 
encomendada, con generosidad y espíritu de servicio y entrega permanente. El amor siempre es dadivoso, 
no se cansa de obsequiar, todo le parece poco. No importa tanto la cantidad, sino el signo. Lo que importa 
que cada instante, como regalo permanente, lleve siempre la marca del aprecio - no del precio - del 
agradecimiento y del amor. Todo regalo de Navidad debe estar impregnado y perfumado por el amor.
Demos gracias a Dios por el regalo del los 70 Años de nuestro Movimiento Familiar Cristiano, que nos ha 
ayudado a renovar nuestro espíritu y retomar la fortaleza necesaria para seguir extendiendo este regalo del 
Señor a muchas familias que lo necesitan, como nos lo pedía nuestro querido Fundador, P. Pedro Richards, 
en su Testamento Espiritual:
"Esta generación de emefecistas tiene que proveer a los emefecistas del 2010 o 2040. Para eso la 
preparación remota, de la cual hablamos. Esos chicos van a ser o podrían ser (deberían ser) apóstoles del 
matrimonio del día de mañana. Prepárenlos para eso. No han venido a este mundo para acumular gastos, 
para acumular plata...Si no logramos meter esta mentalidad, que está en vosotros como estaba en Cristo 
Jesús, que teniendo muchas cosas que hacer se dedicó a ser miembro de una familia y quiso, de todas las 
profesiones, sacramentar sólo la del Matrimonio".

Les saludo fraternalmente y les deseo un Año Nuevo, 2019, repleto de Paz y Alegría en el corazón, con la 
bendición del Niño Dios.

P. Pablo Hernando Moreno
Asesor Nacional
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http://www.verbodivino.es/152/la-buena-noticia-de-cada-dia-2019?
utm_source=B306&utm_medium=boletin&utm_campaign=B306LBNE

MEXICO MFC

http://mexicomfc.com/noticias/Terna.shtml

http://www.verbodivino.es/152/la-buena-noticia-de-cada-dia-2019?utm_source=B306&utm_medium=boletin&utm_campaign=B306LBNE
http://www.verbodivino.es/152/la-buena-noticia-de-cada-dia-2019?utm_source=B306&utm_medium=boletin&utm_campaign=B306LBNE
http://mexicomfc.com/noticias/Terna.shtml


FIESTA DE CIERRE SIMBÓLICO DEL MFC DE LA DIÓCESIS DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

     Con la gracia de  Dios este pasado año  2018 pudimos concluir las actividades de promoción de la Diócesis de la 
Inmaculada Concepción. 
     Se realizó el Postencuentro Conyugal el pasado 11/11/18 asistiendo los matrimonios de la Diócesis de 
Concepción quienes han sido  integrados  a grupos donde se realiza el seguimiento.
     El día 30/11/18 compartimos la Fiesta de Cierre Simbólico del MFC realizado en un Salón de la localidad de Los 
Sarmientos.  Previo a ello compartimos la Santa Eucaristía, donde asistió el Sr. Obispo Mons. Rossi para dirigir unas 
palabras al MFC antes de la misa. Agradecimos inmensamente el gesto del Sr Obispo, ya que nos esperó una hora 
por inconvenientes que tuvimos nosotros en el traslado para llegar al lugar y recién dirigir sus Palabras y luego el 
inicio de la Misa.  
     Luego el párroco de la Parroquia San Isidro Padre José Torres, presidió una emotiva celebración eucarística 
luego de la homilía solicitó la presencia de un matrimonio al frente que se anime a manifestar como están viviendo 
su vida luego de ingresar al MFC, y que intenten evangelizarlo a Él y lo convenzan con sus palabras.  
     El matrimonio fue Loly y Juan del Primer Encuentro Conyugal en Concepción, testimonió lo requerido por el 
Sacerdote; finalizando la ceremonia con el pedido del párroco al MFC de que continúe extendiéndose la 
evangelización en las localidades que faltan como Arcadia, La Cocha, etc. 
    Finalmente una cena a la canasta compartida con 150 hermanos aproximadamente y la presencia de dos (2) 
asesores, Padres José Torres y Padre Miguel Molina. 
    Con afecto:
Matrimonio de Azucena y Eduardo Camprovin. 
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COORDINADORES NACIONALES DE SECRETARIADOS Y SERVICIOS: 

“ELEGIR SIEMPRE EL CAMINO DEL BIEN”

En todo momento, debemos tomar decisiones y necesitamos de una luz que nos 
haga ver cuál es el mejor camino a recorrer. En lo cotidiano, algunas cosas ya se 
volvieron habituales y las hacemos casi automáticamente. Pero, en otros 
momentos, debemos decidir qué hacer.

Yo procuro siempre reflexionar haciéndome una pregunta: ¿lo que voy a hacer, 
es bueno para mí y para los demás?, en otras palabras: es amor? De esta 
manera, el deseo de ser amor para mí y para los demás, me lleva a tomar la 
mejor decisión, aquella que coincide también con la voluntad de Dios en el 
momento presente. 

El camino del bien es el amor al prójimo, es saber perdonar, es aceptar al otro 
con sus límites y diferencias, es el camino del amor mutuo. El camino del bien 
empieza con nuestra decisión y se abre a todos con nuestra acción. Es el Camino 
que nos lleva a Dios.

El servicio es una forma de ayudar a otras personas, sin importar ni tener recompensa alguna que no sea la 
gratificación y fortalecimiento del espíritu.

Cuando ayudamos a otros estamos al servicio de Dios. Sin embargo, “servicio” es una palabra que ha 
desaparecido de las mentes de las personas. Por lo general, las personas parecen estar ahogadas en sus propios 
asuntos y están tan ocupadas en resolver sus necesidades personales que en ocasiones varias se olvidan de los 
demás. MFC ARGENTINA Equipo Nacional de Secretariados y Servicios.

El servicio es una forma de ayudar a otras personas, sin importar ni tener recompensa alguna que no sea la 
gratificación y fortalecimiento del espíritu y desde el MFC estamos dispuestos a ayudarlos.

MFC ARGENTINA Equipo Nacional de Secretariados y Servicios: “La vida es servicio”, cuatro simples palabras, 
una frase muy corta pero con una potencia enorme, que encierra toda una forma de vida, una forma de vivir la 
vida

MFC ARGENTINA Algunos miembros de nuestro Equipo Nacional de Secretariados y Servicios (en próximas 
ediciones estarán los demás):
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Diego y Belen Martinez - Mfc Catamarca

COORD NAC DE SERVICIO A LA VIDA ( Planificacion 
Natural, Naprotecnologia, Metodos Sintotermicos, 
Billing, etc. Provida, Cristiana sepultura.
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Héctor Cifuentes: Alfredo y Claudia Bece Mfc 
Oran Coord. Jornadas para Matrimonios Jóvenes

Matr Farneda Mfc Chajari: COORD NAC DEL SERV 
ENCUENTRO CONYUGAL, REENCUENTRO PROFUNDO.

Jorge y Fernanda Basualdo Mfc Tucuman, COORD NAC DEL 
SERV ENCUENTRO CONYUGAL, REENCUENTRO PROFUNDO.

Carlos y Laura Maldini Mfc Rosario

COORD NAC DEL SERV ENCUENTRO CONYUGAL, 
REENCUENTRO PROFUNDO.



Pablo Cavallero.

Ex Presidente Nacional MFC (2000-2006). Profesor titular de Lengua y cultura 
griegas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Miembro de la Academia 
Argentina de Letras.

La lectura de los originales no me lleva sino a felicitarte. Has hecho un trabajo 
valiosísimo, que excede en su desarrollo la sola espiritualidad conyugal, y que 
enriquecerá a mucha gente, incluso cuando nos superen los aspectos filosóficos 
tan bien incorporados. Una obra que vale tu esfuerzo y que es un placer leer.

Margarita y Gustavo Moreno

Ex Presidentes Diócesis de Mar del Plata, períodos ,1992/94; 2004/2006. 
Vicepresidentes 1995/97. Voluntarios de Fundación Manos Abiertas en Mar del 
Plata, Difusores de los Ejercicios de S. Ignacio de Loyola, participan en la 
Consultoria Familiar.
Es un libro que atrapa por los diversos temas. Profundiza el ser religioso, 
espiritual y el amor por Jesús. Muy interesante para trabajar en grupos, 
profundizar en el amor y la oración y volcarlo a la acción y al servicio.

P. Bernardo Olivera, Abad del Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, 
Azul.Ex Abad General de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia (Trapense) 1990-2008. El libro contiene 
muchos consejos valiosos que tienen la ventaja de ser dichos por alguien que habla desde la situación y 
circunstancia misma de los destinatarios.  El último capítulo es clave.

Opiniones del nuevo libreo de Juan Jose Eyherabide

OTRO LIBRO PARA TENER EN CUENTA



Queridos Hermanos
MFC en la Argentina

El próximo 3 y 4 de marzo del corriente realizaremos en la localidad de Arroyito – Córdoba, la primera 
reunión  de Comisión Directiva Nacional, en la cual participan Delegados Zonales y Sub delegados Zonales 
de las 8 zonas en las que se divide el MFC en la Argentina (NOA, NEA, Litoral, Centro, Cuyo, Buenos Aires, 
Platense y Comahue)y los cuatro miembros de  Comisión Sede.
La misma está prevista iniciarla el día domingo 3 a las 9 hs y finalizar el día lunes 4 por la tarde.
En el encuentro se abordan, entre otros temas:

a) Informe de acciones realizadas en la zona, focalizando la mirada en aquellas cuestiones o problemáticas 
de cada una.
b) Revisión de la cantidad de grupos de cada Diócesis y cantidad de miembros por grupos, lo que permite 
saber con la mayor certeza posible los emefecistas activos que hay hoy en el MFC en la Argentina.
c) Funcionamiento de los Secretariados y Servicios de cada diócesis.
d) Se comienza la planificación del próximo Encuentro Nacional 2019 pensando en un trabajo 
interrelacionado con los diferentes Encuentros Zonales donde las temáticas de estos sean base de trabajo 
para el Encuentro Nacional.

 En relación a esto,la idea es abordar tres ejes: 
1. Eje Vertical: Jesús Eucaristía, 
2. Eje Horizontal: Cristificando la Familia.
3. Eje Transversal: Integración- comunicación- cercanía   a partir del post Giardino tal cual la 

metodología que utilizamos para el EN 2018.

Además teniendo como MFC cuatro desafíos pastorales para este año,que nuestro Asesor Padre Pablo nos 
ha puesto en atención, el aborto, la apostasía, las denuncias de abusos en la Iglesia y los ataques al Santo 
Padre; se buscará definir estrategias para abordar estas cuestiones.

Los saludamos afectuosamente en el amparo de la Sagrada Familia y pedimos por medio de la intersección 
del Padre Pedro, por Uds. y sus familias.
Margarita y Héctor Lana, 
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