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Reflexión del Mes de Marzo, 2019, del Asesor Nacional

Querida Familia Emefecista:

El Mensaje del Papa Francisco de esta Cuaresma nos invita a reflexionar acerca de la necesidad particular de 
involucrarnos en renovar y mejorar la humanidad y la creación entera con nuestras obras buena y santas de cada día.

"Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rom 8, 
14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la inscripta en su corazón y en la naturaleza, 
beneficia también a la humanidad y a la creación, cooperando en su redención"

Nuestras obras de cada día contribuyen eficazmente para mejorar o empeorar la humanidad. "Por ello, la humanidad y la 
creación entera -dice San Pablo- desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, e decir, que cuantos gozan de la 
gracias del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la 
redención del mismo cuerpo humano".

Recordemos: la Iglesia es el "cuerpo místico de Cristo" si cada uno de los mismos aportamos salud y gracia, todo el 
cuerpo mejora; si alguno de los miembros está enfermo por el pecado, deteriora todo el conjunto. Nos dice el Papa: "En este 
mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la 
muerte... Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el 
prójimo y las demás criaturas y también hacia nosotros mismos". 

"Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión 
con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo...El pecado lleva al 
hombre a considerarse el dios de creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino 
para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás", nos recuerda el Santo Padre. 

"La Santa Cuaresma, que es el camino hacia la Pascua nos invita  precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro 
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracias del 
misterio pascual". Para restaurar nuestro corazón, como centro de toda nuestra vida, precisamos las acciones conocidas de la 
Cuaresma:

El ayuno y la abstinencia: "Ayuna, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la 
tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón".

http://www.mfcarg.org/


noticias de una
La oración: "Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del 

Señor y de su misericordia".

La limosna: "Dara limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así 
nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la 
creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la 
verdadera felicidad".

Prosigue el Papa Francisco con esta hermosa imagen: "La Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la 
creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1.12-13; 
Is 51,3)".

Igualmente se nos pide a cada de nosotros adentrarnos en la oración, en los pequeños sacrificios de cada día, 
"abandonando nuestro egoísmo para acercarnos a nuestros prójimos, que atraviesan dificultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales". 

Hagamos de nuestros hogares verdaderas comunidades donde, abandonando todo egoísmo, sepamos compartir el 
buen trato de cada día, la oración en familia, la amabilidad permanente y así manifestemos que el amor de Dios reina entre 
nosotros.

Hagamos resaltar la "tercera dimensión", como la denomina nuestro P. Richards, que es la Sobrenatural: "Es el amor 
que sabe sacrificarse, postergándose en aras de la Persona Amada. Es el Amor auténtico, el global, el que abarca una 
Antropología revelada, el que consiste en dar-se. Arranca como modelo de la donación que el Padre hace -en la Sma. 
Trinidad- al Hijo: todo. '¡El que me ve a mí, ve al Padre' (Jn 14, 9). Y rebalsa de Ambos en la Tercera Persona, el Espíritu 
Santo, el mismo Amor. ¡Es esta circulación trinitaria el ideal de todo amor! Esto haría decir a Santo. Tomás de Aquino: Amar es 
buscar el bien de la persona amada." (Cristificando la Familia, pág. 33)   

Les deseo una Santa Cuaresma en oración y amor para cada una de sus familias. 

P. Pablo Hernando Moreno
Asesor Nacional
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA DE 2019

 

«La creación, expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19)

 

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el 
cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido 
salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un 
proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectante, 
está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos 
de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y 
otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don 
inestimable de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), 
y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la 
naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea 
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de 
Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo 
cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a 
Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de 
forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este 
mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la 
muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo 
y las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que 
nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la 
Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una 
esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la 
Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión 
con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de 
que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente 
en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del 
pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin 
deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado 
que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, 
desinterés por el bien de los demás y a menudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o 
después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87


3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido 
en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 
Co 5,17). En efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra 
nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de 
cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 
pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios, es 
decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios» (Rm8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para 
saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber 
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar 
limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un 
futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra 
Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será liberada 
de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en 
vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos 
el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, 
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza 
transformadora también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís

Francisco



El 8 de marzo de 2019, nos encuentra celebrando un Día de la Mujer 
especial. Durante 2018, el año estuvo marcado por un clamor por la vida. 
Tanto quienes defendemos la vida desde la concepción, convencidos de 
que vale toda vida y acompañando también la protección integral de la 
madre, como quienes piden la legalización del aborto pensando en la vida 
de mujeres que mueren intentando un aborto clandestino, todos 

clamamos por la vida.

Nos pronunciamos, una vez más, a favor de toda vida desde la concepción hasta la muerte natural. 
Nuestro clamor por la vida nos impulsa también a velar para que las mujeres no sólo tengan derecho a la vida, sino a una 
vida digna: que ellas y sus hijos e hijas puedan alimentarse, estudiar y curarse. La mayoría de los pobres en Argentina y en 
el mundo son mujeres, niños y niñas.

Podemos decir que hubo otro clamor que unió los dos grupos y a muchas otras personas: el clamor por la vida de las 
mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres, asesinadas a menudo por sus parejas. En el momento de escribir estas 
líneas ya murieron más de 50 mujeres en nuestro país en lo que va de 2019, víctimas de violencia de género. 

Frente a tantas divisiones y heridas que desgarran a la sociedad argentina, nos unimos en este clamor y en un compromiso 
por la cultura de la vida, para que termine la tragedia del feminicidio. 

También nos unió el rechazo a toda forma de violencia, trata, explotación, abuso, violación contra las mujeres, niñas y 
personas transgénero.

Porque estamos a favor de la vida, nos distanciamos de las opciones violentas tanto físicas como verbales de quienes 
descalifican con odio las posturas de otras personas.

Nuestras opciones son claras y están dichas, pero respetamos las voces y la libertad de conciencia de todas las personas.

Clamamos también por una vida plena donde las mujeres puedan alcanzar sus metas y aspiraciones. Que para todas se 
haga realidad el derecho a acceder en términos de equidad respecto de los varones, en los estratos públicos y privados, a 
todas las instancias para las cuales estén capacitadas.

Le pedimos a Jesús, Señor de la Paz, por todas las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus formas y por 
quienes lloran la muerte de sus madres, hijas, hermanas y amigas. Que María, Mujer fuerte, Señora de la Vida, nos de 
valor para seguir trabajando a favor de la justicia para que no tengamos que lamentar más muertes de mujeres en nuestra 
Patria y para que todos los niños y niñas que son concebidos, conozcan la vida extrauterina y que esa vida sea digna.

¡Un saludo fraterno para todas las mujeres en su día!

Área de las mujeres, Departamento de Laicos, 

Conferencia Episcopal Argentina

EN EL DÍA DE LA MUJER, UN CLAMOR POR LA VIDA

Nos comunicamos para informarles sobre la Misa de Inicio, primer 
Misa donde todos los emefecistas, le pediremos al Señor, bendiga 
todas las actividades de este año.
Los esperamos el domingo 24 de Marzo en la Parroquia San José 
de Flores.
Comenzaremos a las 18 hs con el ex asesor Oscar Delfino 
nos dará una disertación sobre "La Familia". A las 19 hs 
compartiremos una rica merienda a la canasta, donde la Comisión 
se encargará de las infusiones y bebidas.
Finalizaremos a las 20 hs con la  Sta Misa, para pedir la bendición 

de todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del año.
Dirección de la Parroquia "San José de Flores”:Av. Rivadavia 6950 frente Plaza Flores / Entrada por Ramón L. Falcón 
2453.
Favor confirmar la recepción del email.  arquibasmfcprensa@gmail.com
Que la Sagrada Familia los bendiga y los colme de amor, 
Prensa y Difusión,  Graciela y Carlos Grosso

MISA INICIO DE ACTIVIDADES
ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES

http://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1656&tipo=unica
mailto:arquibasmfcprensa@gmail.com


Estimados hermanos:

En mi carácter de Presidente de la Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina, tengo el agrado de dirigirme a 
ustedes y, por su intermedio, a todos los miembros del Movimiento, con el fin de comunicarles que esta Fundación, de 
acuerdo con su objetivo de generar instrumentos de formación y capacitación en materia de pastoral familiar, ofrecerá 
prontamente un curso de carácter virtual.

El curso será dictado por el Centro de Formación San Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, que 
depende de esta Fundación. Se trata de un curso de actualidad relevante, que puede ser promocionado entre docentes y 
establecimientos educativos:

• Título: “Curso de educación integral de la sexualidad. Educar para amar”

• Duración: siete clases semanales en abril y mayo. Trabajo final optativo.

• Categorías: a) Certificado de aprobación validado por la FMFC; b) Certificado de realización sin evaluación, 
otorgado por la FMFC.

• Costo: $ 500 por mes por persona; $ 750 por mes por matrimonio

• Inscripción: en línea.

• Sistema de pago: depósito o transferencia en la cuenta de la Fundación: Cuenta Corriente en pesos del Banco 
Nación Sucursal 014 Nº 309164/09, a la orden de Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina. Interdepósito: 
CBU 01100020-20000309164096.

Una vez hecho el depósito o la transferencia, se 
debe enviar por correo electrónico el com‐
probante a la Secretaría 
(mfcarg@speedy.com.ar; 
mfc.nacional@gmail.com), para que ésta 
elabore el listado de participantes.

Procedimiento: la persona inscripta recibirá, por 
parte de la Administración del Centro SJP II, una 
clave de acceso que le permitirá manejar el 
material necesario desde la misma página web.

Véase la página  https://centrosjp2.com/cursos/

Allí figuran otros detalles, como autoridades, 
docentes, etc.

Cabe destacar que en los próximos meses se 
pondrá en marcha la Diplomatura “Estudios en 
Matrimonio y Familia”. El curso ahora ofrecido 
otorgará créditos válidos para la Diplomatura.

Espero que esta propuesta sea bien acogida por 
los emefecistas y difundida entre posibles 
interesados, aunque no sean miembros del 
MFC.

Saludo a ustedes atentamente, implorando 
bendiciones de la Sagrada Familia de Nazareth 
y la protección de la Virgen de Fátima.

Marcela B. de Cavallero

Presidente de la Fundacion del Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina



Queridos Hermanos

MFC en la Argentina

Esperamos que todos se encuentren bien con la gracia de Dios y la protección de la Sagrada Familia de Nazaret.

Como les habíamos comentado en el boletín anterior, los días 2, 3 y 4 de marzo del corriente se realizó en la 
localidad de Arroyito – Córdoba, la primera reunión de Comisión Directiva Nacional y Comisión Sede, en la cual 
participaron los  Delegados Zonales y Sub delegados Zonales de Buenos Aires, Centro, Cuyo, Litoral, NEA, NOA 
y Platense y los cuatro miembros de  Comisión Sede.

Se  inició el día sábado 2 con la reunión de Comisión Sede en la que se abordaron diversos temas relacionados 
con las actividades del MFC nacional para el 2019,  el día domingo 3 a las 14  se dio inicio a la reunión de CDN 
que finalizó  el día lunes 4 por la tarde.

En el encuentro se abordaron principalmente las problemáticas que hoy afrontan las diferentes zonas y diócesis 
del país, siendo la más preocupante de todas la falta de perseverancia de los matrimonios en los grupos y las 
dificultades para comprometer emefecistas en las actividades de gestión como Comisiones Directivas, Guías de 
grupos o Encargados de Secretariados y  Servicios.

Los Delegados Zonales informaron sobre las diferentes promociones que hoy se estan llevando adelante como 
por ejemplo: Cafayate y Conceptción en el NOA; Morón, Quilmes y San Martín en la Zona Buenos Aires.  
También expusieron las actividades relacionadas con los Secretariados y Servicios, que se están impulsando.

 Se comenzó a planificar el próximo Encuentro Nacional´ 2019, fijando como eje central el trabajo 
interrelacionado con los diferentes Encuentros Zonales donde las temáticas de estos sean base de trabajo para 
el Encuentro Nacional.

Finalizamos la reunión con la declaratoria para este año de trabajo:

" La Comisión Directiva Nacional del Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina, reunida en la ciudad de 
Arroyito, Provincia de Córdoba, durante los días 3 y 4 de marzo de 2019, invita a que cada matrimonio proclame 
explícitamente las bellezas de la presencia del Cristo Nupcial en los esposos. Y, próximos a celebrar la 
Anunciación del Señor, el 25 de marzo, fecha en la que la Argentina y otros países del mundo conmemoran el 
Día del niño por nacer, esta Comisión recuerda especialmente que cada ser humano es un proyecto misterioso 
de Dios desde la concepción hasta la muerte natural." 

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

Presidentes Nacionales

Movimiento Familiar Cristiano de la Argentina

Comsión Sede

noticias de una



noticias de una

Hermanos: este Boletín es el medio que el MFC tradicionalmente usa como contacto con 
sus integrantes y con "el afuera"”. Es decir otras instituciones, obispos, medios de 
comunicación, etc. y especialmente con el Secretariado para Latinoamérica y la 
Confederación Internacional de MFCs.
Hoy en día contamos, también, con Facebook y página web (mfcarg.org); ambos medios 
son actualizados permanentemente. Recomendamos su uso.

SOLICITAMOS A LAS DIÓCESIS QUE TENGAN MATERIAL PARA PUBLICAR, LO ENVÍEN A 
SECRETARÍA MFC VIA MAIL: (mfcarg@speedy.com.ar y  mfc.nacional@gmail.com )


