
EL 25 DE MARZO, DÍA DEL NIÑO POR NACER, 
REZARÁN EL 18º ROSARIO POR LA VIDA

Con la 18º edición de “Un Rosario por la Vida”, el 25 de marzo se 
celebrará el Día del Niño por Nacer y  se rezará especialmente por 
la vida naciente. Será a las 18 en la catedral de Buenos Aires, con 
misa, adoración y bendición del Santísimo.
La iniciativa, que cumple 18 años, comenzó en 2004 por un grupo 
de mujeres preocupadas por los cambios en las currículas 
escolares, y acontecimientos que se iban sucediendo en el mundo 
y en nuestro país, contrarios a la vida humana y a la Familia.
El primer Rosario por la Vida se llevó a cabo en la Plaza Pizzurno, 
frente al Ministerio de Educación. El objetivo era reconocer el valor 
que cada vida humana tiene en sí misma. Los carteles de difusión 
llevaban el mensaje: “La vida sólo pertenece a Dios”. Esa fue la 
segunda vez que se conmemoraba el Día del Niño por Nacer en 
forma pública en la Argentina, y muchas provincias se adhirieron a 
la oración por la vida naciente.
En la Argentina se había promulgado el decreto 1406/98 del 7 de 
diciembre de 1998 declarando el 25 de marzo de cada año como 
“Día del Niño por Nacer”. Fue el primer país en unir ese día a la 
celebración de la Anunciación. 
La primera celebración se realizó en 1999 en el Teatro Coliseo, 
con autoridades nacionales y extranjeras. También estuvieron 

presentes autoridades eclesiásticas, un delegado papal y representantes de otros credos, del mundo 
de la política, acompañando al presidente de la Nación. Allí se declaró que “la vida es el mayor de los 
dones, un valor inviolable y de una dignidad irrepetible".
Después de esa primera celebración en la Plaza Pizzurno el Rosario por la vida continuó celebrándose 
año a año en la basílica nuestra Señora del Pilar, en el marco de una misa y orando frente al 
Santísimo Sacramento. 

Noticias de una Gran Familia
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El Movimiento Familiar Cristiano, nació en Buenos Aires, Argentina, hace más de 
70 años bajo la inspiración de la Virgen de Fatima y de la mano guía del Padre 
Pedro Richards, y que junto a matrimonios pioneros en la Parroquia San Martín de 
Tours, dieron origen a esta institución, hoy día de reconocimiento y aplicación 
internacional.



Más tarde fue el cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco, quien lo trasladó a la catedral, presidiendo 
él la misa y el rosario en compañía de sus obispos auxiliares. Desde entonces hasta la fecha, es el 
lugar donde se celebra “Un Rosario por la Vida”, precedido de una misa y con el Santísimo 
expuesto. Este acto de piedad mariana hoy se reza en casi todo el país.
A partir de la promulgación de la ley de despenalización del aborto, esta iniciativa busca 
“fortalecernos espiritualmente, poniendo nuestra fe y esperanza en manos de Dios, que es el Dueño 
de la Vida”. Por eso, invitan a todas las comunidades, asociaciones, grupos de todas las religiones 
a unirse para rezar por la Vida del Niño por Nacer y por Toda Vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural.
Además, convocan a difundir esta celebración, para que a lo largo y lo ancho de la Argentina se 
escuche la oración por toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural, en un momento en 
el que pareciera que peligra seriamente en nuestra Patria. “Sería hermoso que tanto en la capilla 
más perdida de nuestro extenso territorio, como en las catedrales de las ciudades, también en los 
hospitales, todos unidos ese día rezáramos al Señor de la Vida y a la Santísima Virgen, por la 
protección del inocente”, consideraron. 
Finalmente, recordaron las palabras pronunciadas por el entonces cardenal Bergoglio en la misa de 
2012, quien dirigiendo su mirada a la Virgen de Luján, imploró: “Madre, enséñanos a cuidar la Vida”. 
En ese sentido, pidieron: “Que ella nos guíe”.

Más información en la página de Facebook Un Rosario por la Vida o a los siguientes contactos:
Olga Muñoz (fampaz@gmail.com) o bien a ecofampaz@gmail.com (11) 6433-3336
Inés Hary (mariaineshary@gmail.com) (11) 3115-2612
Stella Maris Vivares (stellavivar@yahoo.com.ar) (11) 6049-1243
Gisele Riverti (gisele.riverti@gmail.com) (11) 3577-0507.+

El MFC  estuvo presente en la conmemoración de 
este día en el teatro Coliseo.
 En la foto que data del 25 de marzo de 1999, se 
encuentran  en ese momento representando al 
MFC:
 Nelida y Leoncio (Pibe) Garcia y Martha Villaverde 
de Pereyra.
Se contó también con la presencia de Monseñor 
Cándido Rubiolo. quien fuera presidente de la 
Comisión de Pastoral Familiar, en el Departamento 
de Laicos de la CEA y la Señora Gladys Laplace de 
Tasano, quien acompañara al padre Richards en la 
difusiòn del método Billings.



DÍA DE LA MUJER: VIDA PLENA PARA TODAS LAS MUJERES

07/03/2018 
En el Día Internacional de la Mujer se conmemora el denodado trabajo que hacen las mujeres por su 
participación en la sociedad y en su desarrollo integral como personas, en igualdad con los varones. Es un día 
para pensar acerca del valor y la dignidad de cada mujer, dignidad que se vio y se ve opacada en muchos 
momentos de la historia y en muchos lugares del mundo. De hecho, la cuestión de las mujeres es un signo de 
los tiempos (GS 9,4)
No hablamos de “la mujer” como una idea abstracta sino de las mujeres concretas que viven, trabajan, 
estudian, crecen, luchan, gozan y sufren. Los rostros conocidos y los desconocidos.
Desde nuestra fe cristiana, tenemos, además, muchos motivos para avalar la común dignidad de varones y 
mujeres. Desde el inicio, la Biblia nos habla de ese valor, al decirnos que Dios creó al hombre varón y mujer y 
al finalizar su obra ve y goza con la maravilla que ha creado (Gn. 1, 26-31).
Jesús tiene discípulos y también discípulas que lo acompañaron en su misión, lo siguieron hasta la cruz y 
fueron testigos de la resurrección. El documento de Aparecida, fruto de la reunión de la V Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, habla en diversos lugares de la necesidad de trabajar en la promoción integral de 
las mujeres (nº 451-458). Y la reflexión del Papa Francisco sigue por esa línea, en la exhortación sobre el 
amor en la familia, él ve “una obra del Espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de 
sus derechos” (AL, 54).
Francisco da un paso más y denuncia la violencia ejercida contra ellas: “No se terminan de erradicar 
costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato 
familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una cobarde 
degradación (…) Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la 
desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones.” (AL, 54).
Yendo a nuestra realidad argentina, queda claro que no sólo hay que hablar a favor de la dignidad de las 
mujeres, sino también emprender un trabajo concreto para erradicar toda forma de maltrato, violencia o 
inequidad contra ellas. Es una tarea que tenemos que reclamar a las instituciones y a las autoridades pero que 
comienza también en nuestras casas, entre nuestros amigos y en nuestras comunidades.
Anhelamos la vida plena, justa y digna, especialmente para aquellas mujeres pobres, marginadas, que no 
tienen acceso a la salud o a la educación y que a menudo crían solas a sus hijos, atienden a los mayores de la 
familia y trabajan duramente en medio de enormes dificultades. Ellas nos dan continuamente testimonio de la 
defensa de la vida. A todas las mujeres, pero especialmente a ellas, saludamos en este día, nos 
comprometemos a trabajar para que tengan una vida más justa y digna y le pedimos al Señor por intercesión 
de María, la mujer nueva, que las bendiga, las cuide y acompañe.
 
Departamento de Laicos (DEPLAI) – Área de la Mujer
Comisión Episcopal de Laicos y Familia (CELAF)
Conferencia Episcopal Argentina



Norman Bordarampe (+ 18-2-2021)
Emefecista activo de la diócesis de San Justo, tuvo amplísima actuación en el 
Movimiento.
Fue con su esposa Amalia La Giglia secretario-tesorero de la CS en el período 
1999-2002, durante la presidencia de Arnold y Esther Witzel, y en el período 
2002-2005, durante la presidencia de Jorge y Lucy Calvo.
Desde 1996 se desempeñó también como consejero de la Fundación MFC en la 
Argentina hasta el 2003.
Participó también del X Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Corrientes 
entre el 2 y el 5 de septiembre de 2004, donde dictó con su esposa la charla 
"Diálogo conyugal y familiar".

Integró la Comisión de Eventos de la Comisión Nacional, junto con César y Alicia Daglio, Roberto y Elena 
Giampetruzzi y Luis y Coca Pomar, en la que organizó cenas-rifa y sorteos de viajes a Tierra Santa para aportar 
fondos a la labor del Movimiento.
Siempre optimista y luchador, tuvo a su cargo la difícil tarea de administrar el dinero y lograr que los Encuentros 
nacionales fueran posibles, labor que realizaba con buena onda, gran compromiso y fuerte sentido de pertenencia.
Oremos por él y su familia.

+ NORMAN BORDARAMPE

El matrimonio de Susana y Jorge Dinard, compañeros de grupo y amigos de Norman y 
Amalia Bordarampe, quisieron dedicarle estas palabras:
Bueno, fiel, honesto, solidario y veraz. Coherente con sus principios, siempre dispuesto a 
ayudar. Ya sea para un Encuentro Conyugal, una charla, el grupo, una comida o un 
seguro…
¡Siempre darse!
En cada golpe - muy duro - de la vida, su respuesta siempre fue la fe y la esperanza. 
Alegre y cordial, Así era nuestro amigo Norman. Así ya está en nuestro recuerdo y como 
dice la canción: “Cuando un amigo se va queda una luz encendida”
Señor, sabemos que nuestro querido Norman ya está contigo. Gracias.
Amigo ¡Te vamos a extrañar!
Susana y Jorge

PROFANARON LA CATEDRAL DE LOMAS DE ZAMORA

La catedral Nuestra Señora de la Paz, en la diócesis de 
Lomas de Zamora, sufrió una profanación, con el 
ataque al Sagrario y el robo de las coronas de la imagen 
de la Virgen y del Niño.

https://aica.org/noticia-profanaron-la-catedral-de-
lomas-de-zamora
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El administrador de la prelatura de Cafayate llamó a cuidarnos 
"personal y comunitariamente" en 2021
CAFAYATE (SALTA) (AICA)

Al concluir el 2020, el administrador apostólico de la prelatura de 
Cafayate, monseñor Pablo Hernando Moreno OSA, se dirigió a los 
fieles con un mensaje.
“Al concluir este año 2020 quiero saludarles y agradecerles todos sus 
proyectos y realizaciones llevados a cabo durante los 366 días, que el 
Señor Jesús nos ha concedido, sin el contagio del Covid-19, y 
pudiendo acompañar y servir a cada una de nuestras comunidades 
con generosidad y entusiasmo”, expresó.
“En el nuevo año 2021, que se los deseo feliz, normalizado y 
fructífero, les presento las propuestas del papa Francisco”, anunció. 
Por un lado, se refirió al Año de San José: “El 8 de diciembre nos 
convocó a celebrar un año dedicado a San José, con la carta 

apostólica ‘Patris corde’, para conmemorar los 150 años del decreto Quemadmodum Deus, por medio 
del cual el beato Pío IX declaró al santo como Patrono de la Iglesia”.
Esta convocatoria, señaló, busca “que todos los fieles siguiendo su ejemplo (de San José), puedan 
fortalecer cotidianamente su vida de fe en el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios”.
Hasta el 8 de diciembre del 2021, la Iglesia Católica concederá indulgencias según una serie de 
condiciones establecidas por la Penitenciaría Apostólica.
En segundo lugar, brindó detalles sobre el Año de la Familia, anunciado por el Santo Padre durante el 
Ángelus del 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. “El papa Francisco anunció que el 
Vaticano dedicará un Año de la Familia en el quinto aniversario de la exhortación apostólica post 
sinodal Amoris laetitia”, y recordó las palabras del Papa: “La fiesta de hoy nos llama al ejemplo de la 
evangelización en familia, proponiéndonos el ideal del amor conyugal y familiar, como se subraya en 
la exhortación apostólica Amoris laetitia".
Según informó el Vaticano, detalló, “este año especial se iniciará en la próxima solemnidad de San 
José -19 de marzo de 2021- y concluirá el 26 de junio de 2022 en ocasión del X Encuentro Mundial 
de la Familia”.

https://aica.org/noticia.php?id=46191

NOTICIAS SOBRE LA SALUD DEL PADRE PABLO HERNANDO MORENO
ASESOR NACIONAL DEL MFC EN LA ARGENTINA.

Según nos han informado, el padre ha sido dado de alta y gracias a Dios, ha superado el COVID19.

Agradecemos las oraciones
COMISION SEDE MFC - Marzo 2021

https://aica.org/noticia.php?id=46191


ORDENACION SACERDOTAL DE ANDRES RODRIGUEZ – un hijo 
del MFC
Andrés tiene 28 años, nació en Coronel Suárez  y es nuestro 4to hijo.
Estando en Buenos Aires estudiando Comunicación Social, comenzó nuevamente su discernimiento vocacional, una 
búsqueda que le venía desde años atrás, y descubrió la Orden de las Escuelas Pías, fundada por José de Calasanz.
Encontró en esa Orden todo lo ansiaba, todo lo que su corazón necesitaba, porque como siempre dice Andres 
“Calasanz lo salió a buscar”.
Los Escolapios son una Orden dedicada a la educación, es el 4to voto que profesan.
Andrés hizo el Pre noviciado en Córdoba y el Noviciado en Bogotá- Colombia.
A continuación hizo sus Votos Simples y eligió el nombre de Andrés de Cristo.
Sus estudios de Teología los realizó en Buenos Aires y en medio de estos estudios tuvo la bendición de realizar su 
año de experiencia pastoral en la ciudad de Quimilí – Santiago del Estero.
En Noviembre de 2020, en la Parroquia San José de Calasanz de Buenos Aires hizo su Profesión Solemne y fue 
Ordenado Diácono.
El sábado 6 de Marzo en la Parroquia San José Obrero de Pblo San José – CORONEL SUAREZ, tuvo lugar la 
Ordenación Prebisteral de manos del Obispo de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Fray Carlos Azpiroz.
Su nuevo destino es Córdoba, como Maestro de Pre Novicios, en el Colegio Santo Tomás.
Compartimos esta gran alegría con toda la familia emefecista y les pedimos que lo acompañen con su oración.

Juan Carlos y María Inés Rodríguez
Delegados Zona Platense  

está destinado a la Arq. De Buenos Aires y Diócesis de San Martin



FOTOS DE LA ORDENACION  SACERDOTAL DE ANDRES RODRIGUEZ


