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El día viernes 17 de diciembre, se llevó a cabo en la Capilla Inmaculado Corazón de 
María, la celebración eucarística de cierre de actividades del MFC y oficialización de los 
matrimonios consagrados: ROQUE EUGENIO ARGAÑARAZ - NOELIA MARGARITA CASAS 
y EDGAR RANDOLFO GONZÁLEZ - MARÍA JAQUELINE HERRERA MOLINA del Grupo SAN 
ANTONIO DE PADUA y los matrimonios de MIGUEL ÁNGEL LASCANO - MERCEDES 
MUSTAFA y ZULMA VERGARA - HÉCTOR LOZANO del grupo FRAY MAMERTO ESQUIÚ – 
RECREO, luego se compartió una cena de cortesía con todos los miembros activos del 
MFC. 
“Que no se apague la llama del MFC”. Abrazos en la Sagrada Familia de Nazaret.

Nancy y Walter Maza
Secretarios CDD Catamarca

“Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que 
ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo 
penetra todo y está en todos.”
Carta a los Efesios 4:4-6

MFC CATAMARCA



Divino Niño Jesús, adoro tu cruz y me entrego a tu santa 
voluntad.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ...
Adorable Trinidad, te ofrecemos todo el culto al Corazón del 
Santo Niño Jesús.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.   PADRE 
NUESTRO…
 
Santísima Trinidad, te ofrecemos lo que has hecho en el alma 
de la Santísima Virgen
en el momento de la Encarnación.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.  PADRE 

NUESTRO… 
 
Trinidad adorable, te agradecemos las gracias que has llenado a San José, en vista de 
Jesús y María.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros   PADRE NUESTRO…
 
LOS DOCE MISTERIOS DE LA SANTA INFANCIA      Ave María ... (por cada misterio)
 
La Encarnación de Nuestro Señor. Santo Niño Jesús, adoramos el momento de Tu 
Encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
  Ave María ... (por cada misterio)
 
Su estancia en el seno de su Santa Madre. Niño adorable, te adoramos viviendo nueve                             
meses en el vientre de María.
Su nacimiento. Niño divino, te adoramos naciente en un establo pobre.
Su morada en el establo. Niño muy adorable, tesoro precioso del cielo y de la tierra, te 
adoramos en el pesebre con los ángeles y los pastores de Belén.
Su circuncisión. Dios de amor, que es la misma Santidad, te adoramos llevando la marca 
de la Alianza en tu circuncisión. Haz que nuestro corazón sea como el tuyo.
Su Epifanía. Santo Niño Jesús, nos postramos a tus sagrados pies con los Magos. Sea por 
siempre el único Rey de nuestros corazones.
Su presentación al templo. Hija adorable, ofrécenos a Dios tu Padre contigo, para que 
seamos todos entregados al Amor.
Su huida a Egipto. Santo Niño, que siendo el Dios fuerte, huye ante el rey Herodes, 
haznos huir, más que la muerte, de la sombra del pecado.
Su regreso de Egipto. Niño muy poderoso, arráncanos del espíritu del mundo y haz 
crecer en nosotros el deseo del cielo.
Su vida oculta en Nazaret. Hijo muy amable, haznos amar la vida oculta y humilde y 
haznos saborear la alegría de sabernos amados por la Sagrada Familia.
Sus viajes con su Santísima Madre y San José. Divino Niño Jesús, santifica todos 
nuestros pasos. Ya que eres nuestro único tesoro, haz que te busquemos a menudo en 
nuestras iglesias para orar y adorarte, nuestro Salvador y Dios nuestro.
Su estancia en el templo entre los médicos. Admirable Niño Jesús, en quienes están 
confinados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, viene a establecer para 
siempre tu morada en nuestros corazones. Sé nuestro único maestro, enséñanos tu 
voluntad y danos la gracia de cumplirla con fidelidad y alegría.

EL ROSARIO DEL SANTO NIÑO JESÚS



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO EN LA ARGENTINA 
“73 AÑOS DE VIDA DEDICADA A LA FAMILIA”

Dice el texto que sirve como guía para la 
oficialización de matrimonios del MFC que la 
Iglesia  ha nacido con el fin de extender el reino 
de Cristo en toda la tierra para Gloria de Dios 
Padre. 
Respondiendo a esta misión, con generosidad y 
corazón dispuesto, la historia dice que hace 73 
años, nace un 25 de noviembre de 1948 en 
Buenos Aires, el Movimiento Familiar Cristiano, 
visión propia de los elegidos por Dios, la del 
Padre Pedro Richard, que bajo el manto de  la 
Virgen de Fátima, comienza a pensar en las 
familias y la necesidad de protegerla de las 
consecuencias de una sociedad que buscaba y 

busca desprestigiarla y quitarle todo poder. 
73 años desde que aquel 1948 donde el Padre Pedro iniciara la formación de grupos de 
matrimonios que asumirían el desafío  de una revisión de su vida personal, conyugal, 
sacramental y familiar, ideal que luego se extendería a lo largo de toda la Argentina, 
Latinoamérica y el mundo. 
Los matrimonios emefecistas, en su oficialización, también se comprometen a esta 
misión de extender el reino de Cristo. Ellos manifiestan: "Nosotros queremos responder 
a tu llamado, por medio del Movimiento Familiar Cristiana y así nos comprometemos a 
conocer, vivir y difundir los fines y riquezas del Matrimonio Cristiano, defender su 
unidad, cultivar la espiritualidad conyugal intensificar la vida comunitaria y la práctica 
del Apostolado Familiar. 
A lo largo de estos 73 años el Movimiento ha transitado por diferentes realidades, 
buscando siempre contribuir al bien de las familias, pensando no solo en los 
matrimonios sino también en cada uno de sus integrantes. En los novios, como base 
innegable de un futuro matrimonio cristiano que valorice la importancia del sacramento, 
en los jóvenes buscando su formación cristiana y también a quienes tienen que 
comenzar una nueva vida, por haber partido a la Casa del Señor su esposo o esposa.
Tantos aportes en pos de cuidar a las familia en todos estos años, buscando no dejar 
nada sin atender, a quienes desean adoptar o ya lo han hecho y necesitan 
acompañamiento, a aquellos que dan su corazón para cuidar a niños que están en 
proceso de adopción en Hogares de Belén, en el  acompañamiento  a matrimonios en 
crisis por medio del SOF o a separados en nueva unión que desde una catequesis se los 
contiene y se les hace sentir la presencia de la Iglesia en sus vidas. Cuanto amor puesto 
a disposición del prójimo.
La principal misión que tiene el Movimiento es logar matrimonios santos que formen 
familias Santas. Por esto, fortalecer los fines del MFC, el conocer, vivir y difundir  la 
riqueza del matrimonio cristiano y su indisolubilidad,  es fundamental y debe ser objeto 
de atención de cada uno de quienes nos sentimos parte de él, participando activamente 
en cada secretariado y en cada servicio que ofrece.



Su fundamento está en la búsqueda de la espiritualidad conyugal y familiar,  manifestación 
propia de las gracias del matrimonio, que junto con la presencia del Cristo Nupcial,  
produce alegría en el matrimonio y la familia.
Sigamos en la búsqueda de este ideal, seamos emefecistas  instrumentos del MFC y de la 
Iglesia para el logro de la Santificación de la familia. Sigamos evangelizando a las familias, 
comprometámonos con nuestros hermanos en este sentido y donemos  tiempo y esfuerzo 
para su beneficio, hagamos nuestro el ideal del Padre Pedro Richards.
Los saludamos a cada uno de uds. y sus familias, pidiendo a la Sagrada Familia de 
Nazareth que los bendiga y proteja. ¡Felices 73 años Movimiento Familiar Cristiano en la 
Argentina!
 
Margarita y Héctor Lana, Presidentes nacionales, MFC Argentina, CS/CDN

Martha Villaverde DE PEREYRA

COMPROMETIDA
PARTICIPATIVA
ENTUSIASTA
PROFESIONAL
RESPONSABLE

GRACIAS POR TU DEDICACION Y ENTREGA AL MFC !

https://youtu.be/RtLJVhJa29w
Ver Video

https://youtu.be/RtLJVhJa29w


El 22 de diciembre falleció Pedro Mangiafico, emefecista de San 
Francisco, Córdoba. Junto con su esposa Myriam fue presidente 
diocesano en el período 1987-1990. Ambos hicieron una 
recopilación de datos históricos del MFC en su diócesis.

Pedro y Myriam fueron electos Delegados Zonales de Centro 
para el trienio 1996-1999, durante la presidencia de Fernando y 
Martha Pereyra; y, nuevamente, en el período 2002-2005, con Jorge 
y Lucy Calvo como presidentes nacionales, y en el trienio 
2005-2008 con Mario y Margarita Etcheverry. 

En ejercicio de esa función, en 1997, Pedro y Myriam contac-
taron al matrimonio Pérez Aráoz para intentar una nueva 
convocatoria de los matrimonios que habían integrado el MFC a 
fines de fundarlo en la Diócesis de Deán Funes. Se forma un grupo 
en La Cumbre. En 1999 el equipo nacional de promoción y los 
zonales entrevistan al Obispo, Mons. Omar Colomé. El 15 de agosto de 2006 ambos asistieron, 

en representación de la CDN, a la Asamblea 
diocesana de Corrientes.

Agradecemos a Pedro su sostenido 
servicio a la pastoral familiar desde el MFC, 
en el que dio ejemplo de esfuerzo apostólico. 
Oremos por él y su familia y pidamos que 
interceda por la labor del movimiento.

Pedro Mangiafico 

Myriam y Pedro - CDN 2003


