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San Rafael

Queridos Hermanos en Cristo, les informamos que el día 06 de marzo en las instalaciones del 
Camping del MFC, se realizó el inicio de actividades del corriente año. El mismo comenzó a las 
11:00 hs con un pequeño acto protocolar y a continuación la Santa Misa celebrada por nuestro 
Asesor Padre Francisco Alarcón (Pancho). A las 13:00 hs compartimos el tradicional almuerzo y 
presentación de los nuevos coordinadores para el año 2.022. Para finalizar, el Padre Juan Pablo 
Sancho junto al matrimonio de Stella y Darío Martínez, dieron una entretenida y profunda charla 
sobre “El Compromiso”, para retirarnos a nuestros hogares con la llama encendida del MFC y así 
pode r contagiar esa alegría a la comunidad en general.-

https://www.mfcarg.org/zonales/cuyo/

Retiro de Iniciación MFC
Los días 12 y 13 de marzo de 
2022 ,en la Casa de Retiros Jericó, se 
dio inicio a las actividades bajo el 
lema: "MFC, en Cuaresma 
caminamos hacia el Perdón y la 
Unidad en Comunidad"
En este retiro nos acompañó 
Monseñor Enrique Martinez Ossola, 
propuesto como Asesor. También las 
Hermanas "Discípulas de Jesús de 
San Juan Bautista", iluminando con 
reflexiones, charlas y momentos de 
oración
El sábado a la noche se realizó "El Vía Crusis del Matrimonio" que se cerró con una oración y cantos en la Capilla.
Fue un retiro Cristocéntrico, con mucha oración en comunidad. Rezamos mucho por la paz en este contexto de 

guerra mundial, por el MFC, por las familias, por cada uno de nuestros pastores, 
por nuestros dirigentes, por cada uno de nosotros para nuestra diaria conversión. 
Los saludamos en la 
Sagrada Familia de 
Nazaret, Modelo de 
Familia.

            
CDD Diócesis 
Santiago del Estero. 

Santiago del Estero

https://www.mfcarg.org/zonales/cuyo/


CONVIVENCIA Y MISA INICIO DE ACTIVIDADES DIOC. 
INMACULADA CONCEPCION - TUCUMAN

El Domingo 13 de Marzo se llevó a cabo, junto a nuestro asesor el Padre 
Rodolfo Apud, la primera reunión de Coordinadores del año en las 
instalaciones de la parroquia Ntra Señora del Valle - Barrio Alvear - 
Concepción.
El Domingo 20 de Marzo  se realizó Convivencia y Misa Inicio de actividades en 
la Parroquia Nuestra Señora del Valle 
Comenzamos el día compartiendo el desayuno y posterior Charla a cargo de 
nuestro Obispo el Padre José Antonio Díaz, "LA FAMILIA EN TIEMPOS DE 
GLOBALIZACIÓN".
Monseñor finalizó la jornada celebrando la Santa Misa.

Yohana y Pablo Aredes, Presidentes
Diócesis Santísima Concepción



JORNADA INICIO DE 
ACTIVIDADES LOMAS 
DE ZAMORA

Queridos hermanos: Con mucha alegría les 
informamos que hemos realizado nuestra 
Jornada de inicio de actividades del año 
2022.
Bajo el lema " La Familia es el lugar 
privilegiado para transmitir la Fe" y 
desarrollando el tema de La Familia en 
Pandemia (nadie se salva solo) se realizó en 
la Capilla Nuestra Señora de Budge el día 19 
de marzo del 2022.
Finalizada la charla, celebramos la Santa 
Misa  presidida por el párroco del lugar 
presbítero Waldo Britez,y  el Diácono 
Gerardo Leiva. Luego, compartimos una 
comida a la canasta.

Queremos agradecer la presencia de 
nuestros Delegados Zonales, matrimonio 
Maric, los presidentes de la diócesis 
Avellaneda-Lanús, matrimonio Guidetti y 
los miembros de los grupos  de nuestro 
querido MFC Diocesano.
Los saludamos en la Sagrada Familia de 
Nazaret.



LIDIA VIACAVA 
DE ALVAREZ

Nos acercamos para pedirles una oración de gratitud por la vida de Lidia 
Viacava de Alvarez, del Grupo Madre Cabrini de Vicaría Flores (Arq. de Bs As), 
quien partió a la Casa del Padre.
Su servicio al movimiento, primero como matrimonio y luego como persona 
viuda fue inmenso.
Una oración por su alma y nuestras condolencias a sus seres queridos.

El 13 de marzo falleció Lidia Álvarez quien, viuda desde sus veintinueve años, afrontó sola el 
trabajo más la crianza de sus hijos y tuvo, además, el ánimo no sólo para participar del grupo MFC 
Madre Cabrini, de Buenos Aires, sino para ocuparse intensamente del Secretariado de Personas 
Viudas, del que fue dirigente a nivel diocesano y nacional durante varios trienios: fue responsable 
nacional durante la presidencia de los Dinard (1993-1996) y de los Pereyra (1996-1999).

Junto con Salvador y Lydia Casadevall recopiló abundante información para componer el Libro 
de oro del cincuentenario del MFC. También integró las CDD de los trienios 2002-2005 y 
2005-2008, presididas por Guillermo y Graciela Adúriz, y dentro de la primera, la comisión de 
recursos, mientras que fue representante ante el DEMEC en la segunda.

Asimismo, fue integrante de la Comisión del Testimonio Unión Nacional durante los meses que, 
cada año, conllevaba su gestión, además de armar los arreglos florales el día del acto anual.

Incansable, organizó numerosos retiros y encuentros para personas viudas y talleres de 
difusión y formación en los Encuentros nacionales. Afable, conversadora, ocurrente, siempre 
cargada de bolsas, carteles, fichas de trabajo, se caracterizó por su frescura, espontaneidad, 
iniciativa y empuje optimista. Era también muy buena cantante y nunca dejó de participar de los 
fogones con un simpático disfraz o algún jocoso sketch. Fue sin duda un alma mater del 
Secretariado.

Lamentamos mucho su partida y rogamos una oración por ella, quien seguramente "hará de 
las suyas" en el cielo para promover la evangelización y la pastoral familiar.

Pablo Cavallero



NUEVO ASESOR DE LA 
DIÓCESIS DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

+Enrique Martines Ossola. Nació en la ciudad de 
Córdoba, el 3 de junio de 1952; ordenado sacerdote el 
11 de marzo de 1978 por Mons. Bernardo Witte, 
obispo de La Rioja, en la Catedral riojana; elegido 
Obispo titular de Acquapendente y auxiliar de 
Santiago del Estero, el 19 de junio de 2017 por el 
papa Francisco; ordenado obispo en la catedral San Nicolás de Bari, de La Rioja, el 18 de 
agosto de 2017 por Mons. Marcelo Daniel Colombo, obispo de la Rioja. Inició su ministerio 
pastoral el 2 de septiembre de 2017. Su ministerio parroquial Desde su ordenación 
sacerdotal en La Rioja monseñor Enrique Martínez fue vicario parroquial de la Inmaculada 
Concepción en la localidad de Chepes y luego en Nuestra Señora del Rosario, de Ulapes. 
Después se desempeñó como párroco en las siguientes parroquias: Nuestra Señora de la 
Candelaria de Copacabana, en Malanzán; El Salvador, en Chamical; San Nicolás de Bari 
(catedral) y rector del santuario de San Nicolás; Nuestra Señora del Rosario, de Villa Unión; 
Anunciación del Señor, en la ciudad de La Rioja; y el Sagrado Corazón, de Chilecito. Fue 
también director de la Junta Diocesana de Catequesis, secretario canciller durante el 
gobierno pastoral de monseñor Fabriciano Sigampa, vicepresidente de Cáritas diocesana de 
La Rioja, y por último vicario general de la diócesis de La Rioja, cargo para el que fue 
nombrado por el obispo de La Rioja, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien al designarlo 
manifestó que valoró «su fecundo servicio sacerdotal, evidenciado en el afecto y la gratitud 
de las comunidades a las que ha acompañado durante su ministerio». El 17 de marzo de 
2022 el Obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalik nombra a Monseñor 
Enrique Martinez Ossola (padre Quique) ASESOR del MFC de la Diócesis de Santiago del 
Estero por un período de tres años.


