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Nueva Comisión Directiva Nacional del MFC en la Argentina
El pasado 27 de marzo de 2021 se llevó a cabo la renovación de autoridades del MFC en la Argentina para el  
próximo trienio. A continuación les brindamos la conformación de la misma.

Comisión Sede 
Matrimonio Presidente: Margarita y Héctor Lana. (Diócesis de San Rafael, Mendoza)

Matrimonio Vicepresidente: Marcela y Roberto Danna (Diócesis de Santiago del Estero)

Matrimonio Tesorero: Claudia y Daniel Manzano (Diócesis de la Nueva Oran, Salta)

Matrimonio Secretario: Adriana y Jorge Aguilar (Arquidiócesis de Mendoza)

Matrimonio suplente CS: Laura y Roberto Guidetti (Diócesis de Avellaneda, Lanús, Bs. As.)

Matrimonio suplente CS: Ester y Rolando Torres (Arquidiócesis de San Juan)

Delegados Zonales
Matrimonio Delegado Zona Bs. As.: Teresa y Enrique Maric (Diócesis de Laferrere, Bs. As.)

Matrimonio Delegado Zona Centro: Beatriz y Luis Morales Torres. (Diócesis de Villa María)

Matrimonio Delegado Zona Cuyo: Angélica y Juan Pablo Putignano (Diócesis de San Rafael)

Matrimonio Delegado Zona Litoral: Mirtha y Hugo Roldan Stampanone (Diócesis de Rafaela, Santa Fe)

Matrimonio Delegado Zona NEA: Viviana y Gustavo Regojo Almua (Diócesis de San Roque, Chaco)

Matrimonio Subdelegado Zona NEA: Estela y Alberto Perea (Diócesis de San Roque, Chaco)

Matrimonio Delegado Zona NOA: Susana y Pablo Zaya (Diócesis de Catamarca)

Matrimonio Subdelegado Zona NOA:  Mirtha y Hugo Castellano (Diócesis de Salta)

Matrimonio Delegado Zona Platense: Graciela y Mario Escamilla (Arquidiócesis de Bahía Blanca)

Agradecemos su SI al Señor y su disponibilidad para cumplir con la misión del 
Movimiento Familiar Cristiano en Argentina. Así mismo saludamos fraternalmente a 
cada matrimonio de CDN que durante el trienio 2017-2020  acompañó y trabajó por el 
ideario del Padre Pedro Richards. 
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Papa: la vida cristiana no es 'un paseo', en algunos 
momentos es una lucha

• 12 DE MAYO, 2021 - CIUDAD DEL VATICANO (AICA)
“La oración cristiana, como la vida cristiana, no es un “paseo”, en algunos momentos "es una 
lucha", una lucha contra "el enemigo", en la que no estamos solos, aunque a veces parece que lo 
estamos”, expresó esta mañana el papa Francisco durante la audiencia general, celebrada en el 
Patio de San Dámaso con presencia de fieles.
Un regreso al contacto con las personas con las que Francisco dijo estar “feliz. Te diré una cosa 
-agregó- ¡no es lindo hablar frente a nada ni a nadie en una habitación, no es lindo!”. "Me alegro de 
verlos, de encontrarme con la historia de cada uno.
“Gente que viene de todas partes, de Italia, Estados Unidos, Colombia, y ese pequeño equipo de 
fútbol de cuatro hermanos suizos, falta su hermanita, esperemos que llegue...”. “Todos somos 
hermanos en el Señor, y mirarnos unos a otros nos ayuda a orar unos por otros”, expresó el Papa.
De hecho, a su llegada al patio, Francisco se detuvo unos quince minutos entre las miles de 
personas presentes: tomó las rosas blancas que le regalaron un grupo de monjas y el extraño 
tocado rojo que le regaló un sacerdote indio, intercambió algunas bromas con una anciana y un 
grupo de jóvenes.
"La batalla en la oración" fue el tema del que habló el pontífice, continuando con su ciclo de 
catequesis sobre la oración.
“Rezar no es fácil, dijo Francisco, y por eso escapamos de la oración”. También explicó que todos 
los hombres y las mujeres de Dios mencionan no solamente la alegría de la oración, sino también 
la molestia y la fatiga que puede causar. 
“Algún santo la llevó adelante durante años sin sentir ningún gusto, sin percibir la utilidad” expresó 
el Papa, explicando que el silencio, la oración y la concentración “son ejercicios difíciles, y alguna 
vez la naturaleza humana se rebela”. 



“Preferiríamos estar en cualquier otra 
parte del mundo, pero no ahí, en ese 
banco de la iglesia rezando” continúa el 
Santo Padre, y recuerda que quien 
quiere rezar “debe recordar que la fe no 
es fácil, y alguna vez procede en una 
oscuridad casi total, sin puntos de 
referencia”.
El Catecismo enumera una larga serie 
de enemigos de la oración

Después, se centró en “los enemigos de la oración” que cita el Catecismo, aquellos que 
hacen que sea difícil rezar y que nos ponen en dificultad, como por ejemplo “que algunos 
dudan de que esta pueda alcanzar verdaderamente al Omnipotente”; otros, en cambio –dice 
el Papa– “sospechan que la oración sea una mera operación psicológica; algo que quizá es 
útil, pero no verdadera ni necesaria: se podría incluso ser practicantes sin ser creyentes”. 
El Santo Padre observó que los peores enemigos de la oración “están dentro de nosotros” y 
el Catecismo los llama así: “desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos 
totalmente al Señor, porque tenemos “muchos bienes”, decepción por no ser escuchados 
según nuestra propia voluntad; herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra 
indignidad de pecadores, difícil aceptación de la gratuidad de la oración, etc.”.
En la historia de la espiritualidad encontramos ejemplos útiles para hoy
Ante esta situación en la que la oración no es siempre de “color rosa”, el Papa invita a 
explorar la historia de la espiritualidad, en la que notamos enseguida cómo los maestros del 
alma tenían bien clara la situación que hemos descrito y para superarla, cada uno de ellos 
ofreció alguna contribución que mostraba la importancia de resistir y de perseverar en la 
oración. 
“Sería interesante repasar al menos algunos de estos consejos –dijo– por ejemplo, los 
Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que enseñan a poner en orden la propia vida. 
Hace entender que la vocación cristiana es militancia, es decisión de estar bajo la bandera de 
Jesucristo y no bajo la del diablo, tratando de hacer el bien también cuando se vuelve difícil”.
Francisco también pone de ejemplo a San Antonio abad, el fundador del monacato cristiano, 
en Egipto, quien “afrontó momentos terribles en los que la oración se transformaba en dura 
lucha” señaló el Papa. “Su biógrafo San Atanasio, obispo de Alejandría, narra que uno de los 
peores episodios le sucedió al Santo ermitaño en torno a los treinta y cinco años, mediana 
edad que para muchos conlleva una crisis. Antonio fue turbado por esa prueba, pero resistió. 
Cuando finalmente volvió a la serenidad, se dirigió a su Señor con un tono casi de reproche: 
«¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis sufrimientos?». Y Jesús 
respondió: «Antonio, yo estaba allí. Pero esperaba verte combatir»”.
Esto son solo ejemplos con los que el pontífice quiso transmitir ánimos, pero lo más 
importante es recordar que Jesús siempre está con nosotros: “si en un momento de ceguera 
no logramos ver su presencia, lo lograremos en un futuro”.
Luchar en la oración para pedir la gracia



Al final de la audiencia general, el Santo Padre dio un ejemplo más, esta vez, basado en una 
experiencia que vivió bien de cerca cuando estaba en la Argentina. Se trata de la historia de un 
matrimonio que tenía una hija de nueve años con una enfermedad que los médicos no sabían qué 
era y que diagnosticaron como incurable. Los médicos dijeron a los padres que a la pequeña le 
quedaban horas de vida. 
“Puede que el hombre no fuera a misa todos los domingos –explicó el Papa– pero tenía una gran 
fe”. Francisco continúa narrando que el padre de la niña, tras la noticia, tomó un tren e hizo un viaje 
de setenta kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la Patrona de Argentina. 
Cuando llegó, la basílica ya estaba cerrada, eran casi las diez de la noche, pero el hombre se 
aferró a las rejas de la Basílica y durante toda la noche rezó a la Virgen, luchando por la salud de 
su hija. 
“Esto no es una fantasía; ¡yo lo ví! Lo viví” exclamó Francisco. Finalmente, a las seis de la mañana, 
se abrió la iglesia y entró a saludar a la Virgen y se fue a casa. “Estuvo toda la noche luchando”. 
Cuando llegó, vio a su mujer sonriendo y diciendo: "No sé qué pasó, los médicos dicen que cambió 
así y que ya está curada". “Aquel hombre que luchaba con la oración tenía la gracia de la Virgen, la 
Virgen lo escuchó. La oración hace milagros” subrayó el Papa, recordando con este ejemplo la 
importancia de la lucha en la oración para pedir la gracia.
Memoria litúrgica de la Santísima Virgen María de Fátima
Tras la catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los polacos, recordando que mañana 
se celebra la memoria litúrgica de la Santísima Virgen María de Fátima. "Pongámonos con 
confianza -dijo Francisco- bajo su maternal protección, especialmente cuando encontremos 
dificultades en nuestra vida de oración".
Al saludar a los polacos, el Papa recordó que también mañana se cumple el 40º aniversario del 
atentado a San Juan Pablo II. 
"Él mismo -dijo el pontífice- subrayó con convicción que debía su vida a la Señora de Fátima. Este 
acontecimiento nos hace conscientes de que nuestras vidas y la historia del mundo están en 
manos de Dios. Al Corazón Inmaculado de María confiamos la Iglesia, a nosotros mismos y al 
mundo entero. Pedimos en la oración por la paz, el fin de la pandemia, un espíritu de penitencia y 
nuestra conversión".+



El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo 
Rosario

Desde la primera de sus apariciones un 13 de mayo de 1917, la Virgen de Fátima reveló en su 
mensaje a tres niños pastores el poder del Santo Rosario.
En aquella ocasión Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo. La Virgen les dijo que sí, pero 
cuando preguntó por Francisco, la Madre de Dios contestó: “También irá, pero tiene que rezar 
antes muchos rosarios”.
La Virgen de Fátima abrió sus manos y les mostró a los tres una luz divina muy intensa. Los niños 
cayeron de rodillas y alabaron a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego María 
señaló: “Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra”.
En la segunda aparición la Virgen María se les presentó después que ellos rezaron el Santo 
Rosario, y en la tercera ocasión Nuestra Señora les dijo: “Cuando recéis el Rosario, decid después 
de cada misterio: ‘Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 
cielo, especialmente las más necesitadas’”.
Para la cuarta aparición ya muchos sabían de las apariciones de la Virgen a los pastorcitos. 
Entonces Jacinta le preguntó a la Madre de Dios lo que quería que se hiciera con el dinero que la 
gente dejaba en Cova de Iría. María les indicó que el dinero era para la Fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario y lo que quedaba era para una capilla que se debía construir.
Más adelante, tomando un aspecto muy triste, la Virgen les manifestó: “Rezad, rezad mucho y 
haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quién se 
sacrifique y rece por ellas”.
En el día de la quinta aparición, los niños llegaron a Cova de Iría con dificultad, pues muchas 
personas se les acercaban para pedirles que presentaran sus necesidades a Nuestra Señora. Los 
pastorcitos se pusieron a rezar el Rosario con la gente y la Virgen, al aparecérseles, animó 
nuevamente a los niños a seguir rezando esta oración para lograr el fin de la guerra.
En la última aparición, antes de producirse el famoso milagro del sol, en el que el astro pareció 
desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre, la Madre de Dios pidió que hicieran 
en ese lugar una capilla en su honor y se presentó como la “Señora del Rosario”.
Posteriormente, tomando un aspecto más triste dijo: “Que no se ofenda más a Dios Nuestro Señor, 
que ya es muy ofendido”. Esto sucedió el 13 de octubre de 1917.
Fuente: ACI



PEDRO VERTUA (9-7-1935 / 12-5-2021)
Diez días después de Inés Baldini, falleció Pedro, co-fundador del mismo Grupo 
San Pablo Apóstol, surgido el 13 de mayo de 1980.

Continuar leyendo: https://www.mfcarg.org

+ PEDRO VERTUA

Queridos Hermanos hoy nos toca despedir a un gran amigo, a un gran emefecista. 
Rolando Torres del MFC de San Juan. Junto a Ester pertenecen al grupo Santa Madre 
Teresa de Calcuta desde hace 27 años.

Participaron en numerosas actividades del MFC a nivel diocesano y nacional entre ellas 
como Secretarios de Comisión Diocesana de San Juan, Presidentes Diocesanos por 
dos períodos, Subdelegados Zonales de la Zona Cuyo en el trienio 20012-2014, 
colaboradores en diferentes Secretariados y Servicios y actualmente como guías del 
Grupo Totuus Tuus y matrimonio suplente de Comisión Sede a nivel nacional.

Continuar leyendo: https://www.mfcarg.org

+ ROLANDO TORRES (ROLY)

En la noche del 2 de mayo falleció Inés, viuda de Bautista 'Coco' Baldini, con quien fundó en 
Buenos Aires el grupo San Pablo Apóstol, del que fue siempre alma mater, grupo que se 
ocupó de IPM, guión de casamientos, círculos de la Sagrada Familia, Misa de la Familia, Mes 
de la Familia, Catequesis familiar y, además, colaboración en los servicios de Charlas y 
talleres y de Jornadas

Continuar leyendo: https://www.mfcarg.org

+ INES BALDINI

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.

Continuar leyendo: https://www.mfcarg.org

+ NORMAN BORDARAMPE

NUESTRO RECUERDO DURADERO

Hermanos: el 31 de marzo, partió a la Casa del Padre Carolina Oliverio, quien junto 
a su esposo Angel Juárez  presidían la  Diócesis de Laferrere. 

Quienes la conocimos no olvidaremos su entusiasmo y alegría para el servicio en 
esa diócesis.

Roguemos por su eterno descanso y por cristiano consuelo para su querida familia.

+ CAROLINA OLIVIERO
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Por: Pablo Corso Heduan

La mañana del 25 de mayo de 1810, un grupo de criollos, 
reunidos en un cabildo abierto en la flamante ciudad de 
Buenos Aires, forjaba las raíces fundantes del nacimiento 
de la nación argentina.

La Revolución de Mayo, óleo del pintor español Francisco 
Fortuny.

Tras la invasión en 1808 de Napoleón Bonaparte a España 
y la disolución de la Junta Central de Sevilla al año 
siguiente, las colonias dependientes de la corona española 
en América vieron detrás de la acefalía una auténtica 
oportunidad de emancipación.

¿Cómo comprender la trascendencia de los hechos ocurridos en Mayo de 1810?

A continuación, las 7 claves para entender el inicio de la historia argentina:

1) Entre 1808 y principios de 1810, las fuerzas francesas de Napoléon Bonaparte lograron ocupar casi toda 
España. Las primeras reacciones en América ocurrieron en 1809, cuando estallaron revoluciones criollas en Quito 
(Ecuador), Chuquisaca y La Paz (Alto Perú) que rápidamente fueron disipadas por las fuerzas realistas aún 
presentes en el continente americano.

2) La noticia de la disolución de la Junta de Sevilla tuvo en Buenos Aires un impacto similar al de otras ciudades de 
la región. Los criollos se movilizaron y le exigieron al por entonces virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros que 
convocara a una reunión extraordinaria de vecinos. El 22 de mayo de 1810, más de 250 personas se congregaron 
en Cabildo abierto y decidieron dejar sin efecto la autoridad competente de Cisneros como virrey.

3) Dos días más tarde, el 24 de mayo se gestó un primer intento de Junta de Gobierno, pero con mayoría de 
ciudadanos españoles y el ex virrey como presidente de la Asamblea. La mañana del 25, un grupo de criollos 
revolucionarios se presentó ante la Junta y exigió, ante una colmada Plaza de la Victoria (actual Plaza de Mayo), la 
renuncia de Cisneros, la conformación de una nueva administración: así nacía la Primera Junta, integrada en su 
mayoría por nacidos en el ex virreinato del Río de La Plata.

4) Del primer gobierno patrio, cuyos integrantes juraron fidelidad al Rey Fernando VII, prisionero de Napoléon en 
España, formaron parte: Cornelio Saavedra, en calidad de presidente de la Junta, Mariano Moreno y Juan José 
Paso, como secretarios, y Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Juan Larrea 
y Manuel Belgrano, en el rol de vocales.

Juramento de la Primera Junta Gubernativa Argentina, por el pintor chileno Pedro Subercaseaux.

5) Saavedristas vs. Morenistas: los criollos moderados, liderados por el presidente Cornelio Saavedra, no creían 
prudente la independencia total de España, al tiempo que los criollos radicalizados, encabezados por el vocal 
Mariano Moreno, proponían independizarse del Rey Fernando VII, sancionar una Constitución, eliminar los títulos 
de nobleza, abolir la esclavitud y suprimir los tributos que abonaban los indígenas.

6) Por el rechazo de los realistas que desconocían la autoridad de los criollos, los representantes de la revolución 
enviaron expediciones al Alto Perú, la Banda Oriental y a la Intendencia del Paraguay. Al mismo tiempo, los 
representantes de los diversos cabildos solicitaron su incorporación a la Primera Junta de Buenos Aires, lo que dio 
origen a la Junta Grande: de la nueva estructura de poder participaron veintitrés diputados enviados a la metrópoli 
porteña.

7) Hacia la independencia definitiva. Tras sucederse diferentes formas de organización política, que incluyeron dos 
triunviratos y hasta la delegación del poder en varios directores supremos, la Revolución de Mayo debió esperar 
hasta que el 9 de julio de 1816 se diera la definitiva sanción de la independencia nacional.

RECORDANDO LA REVOLUCION DE MAYO


