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Queridos Hermanos Emefecistas
Esperamos que tanto Uds. como sus familias se encuentren bien, con la gracia de Dios.
El Movimiento Familiar Cristiano con 70 años viviendo la historia Argentina, invita a todo el pueblo 
argentino, a vivir nuestra fecha patria del 210 aniversario de la gesta de mayo de 1810, no solo como 
un recuerdo tradicional, sino renovando el compromiso de amar a Dios, a su familia y a su Patria.
Hoy urge asumir este compromiso de construir nuestra nación, como una verdadera Patria de 
hermanos.
Que toda familia quiera hacerse participe de esta tarea de construir la justicia, el bien social y la paz 
de nuestra amada Argentina, es tarea de todos.
Históricamente, la iglesia católica ha desempeñado un papel sustantivo en la conformación identitaria 
de la sociedad argentina, y en diversas oportunidades se ha constituido como una de las principales 
fuentes de legitimidad de los procesos políticos, estos tiempos, que hoy nos toca vivir, no son menos 
demandantes de ese rol activo y privilegiado.
Tradicionalmente el estado se constituyó en garante del lugar predominante que ocupaba el 
catolicismo. Entre las esferas de lo estatal y lo religioso -identificado exclusivamente con el 
catolicismo- se tejieron legitimidades recíprocas que se transformarían en una constante histórica.
La propia Constitución Argentina, sancionada en 1853, propiciaba el fuerte influjo de la Santa Iglesia 
Católica. Hoy lamentablemente nos encontramos en una época donde se la denigra y sus principios 
son cuestionados y menospreciado por muchos.
Hermanos emefecistas, asumamos con valentía la defensa de Nuestra Patria desde los principios 
propios de nuestra Iglesia. No claudiquemos en la defensa de la Vida y de la Familia, que este nuevo 
“25 de mayo” sea ejemplo del esfuerzo y valentía a imagen de quienes dieron su vida pensando en 
una Nación próspera.
Les seguimos agradeciendo su acompañamiento y apoyo pidiéndoles hoy más que nunca que sigan 
rezando por nosotros y toda la CDN.
 
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales MFC en la Argentina

25 de Mayo - Fecha Patria

http://www.mfcarg.org/


Vice Asesor Nacional del MFC
Primer encuentro del Movimiento Familiar Cristiano
Adrián Marzilli

Me parece muy importante empezar  esta primera reunión en este tiempo de 
cuarentena; tratando el tema de iglesia doméstica. Hoy cada casa se 
transformó en una Iglesia, donde se celebra la santa misa, se reza el rosario 
junto con los sacerdotes de su comunidad donde se adora a Jesús 
Sacramentado, pero este tiempo nos tiene que llevar a pensar y a desear 
encontrarnos con Jesús Eucaristía y en la misa diaria en la Parroquia, también 
es un tiempo de conversión interior. Y yo me pregunto y les pregunto, qué me 
está diciendo Dios con estos signos?. 
El querido Papa San Juan Pablo II define Iglesia Domestica con estas palabras  
“Este templo de la Sagrada Familia es una obra que no está aún terminada, 
pero tiene solidez desde un principio, recuerda y compendia otra construcción 
hecha con piedras vivas: la familia cristiana, célula humana esencial, donde la 
fe y el amor nacen y se cultivan sin cesar. Que la familia sea siempre entre 
vosotros auténtica “Iglesia doméstica”, lugar consagrado al diálogo con Dios 
Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos indicados en el 
Evangelio, fermento de convivencia y de virtudes sociales en estrecha 
comunión con el Espíritu que habita en nuestras almas.” 
Es claro que el papel de la familia en la labor de evangelización no es ante todo 
una cuestión de programas, proyectos o estrategias. Todos estos elementos 
tienen su papel, pero son secundarios. Su papel es estar al servicio de lo que 
es esencialmente el amor entre el marido y su mujer el cual, santificado por el 
amor de Cristo, irradia a cada miembro de la familia.
 
Continuar leyendo en el siguiente enlace: 
https://www.mfcarg.org/nosotros/asesor-y-vice-asesor/

R. P. PEDRO RICHARDS, C.P.
BIBLIOGRAFIA OFICIAL DE LA COMISION SEDE

Revisión año 2020 - Pablo Cavallero

https://www.mfcarg.org/nosotros/p-pedro-richards/



IMPORTANTE PARA EL NUEVO
ENCUENTRO NACIONAL 2020

Hermanos : este año el Encuentro Nacional será realizado de manera virtual, debido a 
la pandemia. En mismo será transmitido desde el canal del MFC de YouTube y para 
poder vivirlo nos tenemos que Inscribir en el link que está al final de la nota.
IMPORTANTE : La suscripción es gratuita y tenemos que llegar a 1000 inscriptos para 
poder verlo en vivo e interactuar. Es una gran oportunidad para que muchas más 
familias puedan vivir este encuentro. Por favor difundirlo a todos .

Este es el link para suscribirse

https://www.youtube.com/channel/UCtHREoQokOcoNoDLQss7HBw?

COVID 19 Y EL ACOHOL
Información y recomendación 
valiosa
Leer: https://www.mfcarg.org

INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA VIRTUAL DEL MINISTERIO DE LA 
ESCUCHA

Buenos Aires (AICA): La 
Comisión de Espiritualidad de la 
arquidiócesis de Buenos Aires 
anunció que está abierta la 
inscripción para la Escuela de 
Ministerio de la Escucha que se 
desarrollará en formato virtual 
(Internet). Durará 12 meses (53 
semanas), en 6 módulos en los 
que se expondrán los principios 
eclesiales y las enseñanzas del 
papa Francisco sobre el 
ministerio y el arte de escuchar. En el contexto de la actual pandemia, la 
escucha compasiva se percibe como necesaria e imperiosa para acompañar, 
contener y fortalecer a tantos hermanos, especialmente a los más vulnerables.

https://www.youtube.com/channel/UCtHREoQokOcoNoDLQss7HBw?view_as=subscriber


SER MADRE POR ADOPCIÓN. LA MATERNIDAD QUE NO 
SABE DE BIOLOGÍA, PERO SÍ MUCHO DE AMOR

Hay decisiones que cambian por completo el rumbo de nuestras vidas. Desde el 
momento en que nos despertamos tenemos que decidir. ¿Me levanto ya o mejor me 
quedo en la cama solo cinco minutos más? ¿Me pongo o no me pongo chaqueta? 
¿Tomo café o chocolate? ¿Salgo a correr o me quedo viendo la tele? ¿Me compro 
una ensalada o echo a volar la dieta?
Decisiones, decisiones y más decisiones. Unas más importantes que otras. Adoptar 
es una de esas, es una decisión que causa todo tipo de sentimientos, todo tipo de 
ilusiones, pensamientos y esperanzas. Darle el sí definitivo a la adopciónes tan 
aterrador como tener en tus manos la prueba de embarazo que dice «positivo», digo 
aterrador no refiriéndome a algo negativo, sino por el contrario a un instante de 
nuestras vidas memorable, indescriptible, sublime, sobrecogedor, en el que el amor 
se desborda, en el que no hay alegría más grande, en el que las palabras ya no son 
palabras porque aún no han sido inventadas para describir semejante milagro.
 
continuar leyendo
https://catholic-link.com/adopcion-comercial-nestle-otro-nacimiento/
#.Xrb5291QVGA.whatsapp

REEFLEXIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE NUESTRO ASESOR 
NACIONAL

Querida Familia Emefecista:
En primer término desearles, nuevamente, Felices Pascuas de Resurrección, 
rezando al Señor Resucitado nos acompañe en estos momentos tan difíciles para 
enfrentar el drama de la pandemia del coronavirus, que somete a nuestra gran 
familia humana a una dura prueba. Frente a este
contagio, hay que anunciar y propiciar el contagio de la esperanza, como nos pedía 
el Papa Francisco en su Mensaje de la Pascua:
“¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!”
“No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es 
esto la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una 
victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el abismo,
transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios”.

Ver nota completa:  
https://www.mfcarg.org/nosotros/asesor-y-vice-asesor/

https://catholic-link.com/adopcion-comercial-nestle-otro-nacimiento/#.Xrb5291QVGA.whatsapp
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