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 “Vivamos en familia este Tiempo de Adviento”
 Queridos Hermanos del MFC.

El Tiempo de Adviento está lleno de hermosas y antiguas 
tradiciones cristianas que los padres pueden compartir con sus 
hijos durante el tiempo de preparación para celebrar la Navidad.
Es un tiempo oportuno para que como familias católicas 
reflexionemos sobre la venida de nuestro Señor.
Próximos al nacimiento del Niño Jesús con alegría y plenitud 
debemos recibirlo en cada casa, por eso es tan importante que 
semana a semana vayamos preparando para Él un espacio 
especial en nuestro corazón y en nuestro hogar.  Decoremos 
nuestra casa con el pinito de navidad, con las mejores luces, pero 

sobre todo preocupémonos de juntar a nuestra familia para que también ellos vivan la magia de ese 
momento… la magia del adviento y del nacimiento del Niño Jesús.
Es tan importante la llegada de nuestro Señor que esta tradición de adviento no debe guardarse solo 
para el día domingo en la iglesia, sino también deberíamos realizarla por las noches a la hora de la 
cena reunidos todos en familia.
Es importante preparase espiritualmente durante el Adviento para el nacimiento de Jesús. En este 
tiempo se puede añadir un tiempo de oración breve como la lectura de la Biblia cada mañana o un 
Rosario. Cualquiera podría convertirse en un gran hábito.
Queridas familias emefecistas, que esta Navidad nos encuentre llenos de “Amor y Esperanza”, del 
AMOR que recibimos de nuestro Señor, incondicional en todo momento, alejado de todo rencor o 
miseria y siempre con el corazón puesto en el prójimo, ESPERANZA que nos da el sabernos Hijo de 
Dios, y que con Él a nuestro lado nada nos faltará.
Vivamos la alegría de ser miembros del MFC, seguidores de Cristo, enamorados del Sacramento del 
Matrimonio y en constante desvelo por el cuidado de la Familia Cristiana a semejanza de la Sagrada 
Familia de Nazaret.

Margarita y Héctor Lana, Presidentes Nacionales, MFC en la Argentina

http://www.mfcarg.org/


Feliz Aniversario querido 
MOVIMIENTO   FAMILIAR   CRISTIANO!!!!! 

El 25 de Noviembre se 
cumplieron 71 años de su 
fundación por el Padre 
Richards y un grupo de 
matrimonios en la Parroquia 
San  Martin de Tours en 
Buenos Aires, Argentina en 
1948.
Que Dios nos siga 
bendiciendo !!

Padre,  abuelo,  
bisabuelo y  
rel igioso:  El  
director de AICA, 
hermano mercedario

Buenos Aires (AICA): En una celebración que tuvo lugar el viernes 6 de diciembre 
en la basílica de Nuestra Señora de los Buenos Aires, fue declarado hermano de la 
primera Orden de la Merced el director de AICA, Miguel Woites. 
 
Galardonado por MFC en el evento anual de Testimonio de Union Nacional



Diócesis de San Justo
CIERRE DE ACTIVIDADES

MFC Diócesis de Gregorio de laferrere. Retiro espiritual y cierre de año

Cierre de actividades, con Adoración al Santísimo  y misa con renovación de promesas matrimoniales, 
en la Pquia. Ntra Sra de Luján ( Tapiales). Diócesis de San Justo 



FISTA DE LA FAMILIA
EN LA DIOCESIS DE LAFERRERE
Fiesta de la familia, realizada en González Catán, el 24 de noviembre

Grupo MFC Córdoba, 
despedida del año en La Granja



Queridos hermanos emefecistas: 

Ya, en los umbrales de un nuevo año, marcado por las expectativas en transitar 
un nuevo período presidencial en nuestro país, se me ocurrió enviar estas líneas 
como antigua emefecista (por no decir “vieja” emefecista).

Sobre todo, sabiendo que esta página y el Boletín están abiertos para todos los 
que deseen colaborar con notas, artículos, imágenes, etc.

El tener un lugar casi diario en esta querida Secretaría me permite conocer 
mucho de lo que nos transmiten desde cada rincón del país, donde se encuentra 
el MFC.

No son buenos tiempos para la familia, el camino se hace difícil, muchas piedras  - no pocas veces - nos 
impiden el paso. Pensemos que en 1948, cuando se fundó el MFC, ya había preocupación en el mundo 
por mantener a la familia en pie. Sobre todo habiendo sufrido dos cruentas guerras mundiales.

Por todo lo anterior me gustaría poder recordar pensamientos del padre Pedro Richards CP., que como 
siempre, tienen una actualidad asombrosa: “El MFC nació misionero y el misionero tiene una sensibilidad 
muy especial, que no se encuentra en el activismo”.

“Nunca hay que darlo todo por sabido; nadie escucha hablar de la espiritualidad conyugal. Y si no 
tenemos gente  que esté convencida del carisma, gente que empuje, que quiera crecer por dentro y por 
fuera, no lograremos nada. Si tenemos un carisma, debemos usarlo, si no, no nos sirve”.

“La función profética es la tarea educativa de la familia. Primero con su ejemplo, pero también con su 
palabra, padre y madre van develando a sus hijos el Misterio de la Vida en su 
integridad: el amor, la amistad, el sexo”.

Habría mucho más para aportar sobre los mensajes de este excepcional 
sacerdote, pero me aventuro a opinar que dedicando el tiempo que se merece 
a estos tres  mensajes, nos permitirá apuntalar nuestra misión: “Que procura 
conocer, vivir y difundir los fines y riquezas naturales del matrimonio cristiano 
para la defensa de su unidad indisoluble. La Institución y sus miembros 
deberán promover el cultivo de la espiritualidad laical, conyugal, familiar y 
apostólica; la intensificación de la vida comunitaria, la práctica del apostolado 
familiar y la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural”.

Pidamos a Dios por nuestro querido Movimiento, rogando por una Navidad en 
familia para todos, deseando que el año 2020 nos encuentre unidos en la 
misión por la que fuimos convocados.

Martha Villaverde – 10/12/2019

MFC MISIONERO




