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Buenas hermanos.
El 13/05/22, en la Jornada Mundial que se hizo del 
Santo Rosario a la Virgen María en la advocación de 
Fátima (patrona del MFC), desde la CDD se propuso la 
"Maratón de Rosario en familia MFC". Se confeccionó 
una grilla en el grupo Social de WhatsApp en el que 
están todos los emefecistas de Santiago, donde cada 
media hora se anotó cada matrimonio voluntariamente 
para participar. Comenzamos a las 12am, con el rezo 
del Ángelus e inició un matrimonio el Rosario que no se 
cortó en todo el día. Nos acompañaron matrimonios del 
NOA, desde las Diócesis de Concepción, Catamarca, 
Tucumán, Orán, Salta. Finalizamos a las 24:00 con el 
último Rosario del día y con canto y video "En Fátima 
Apareciste, Canción Virgen de Fátima".
Felices les compartimos esta actividad que tan bien nos 
hace: unirnos en la oración, el ruego y el clamor a 

nuestra Madre que interceda ante Nuestro Dios por la paz del mundo, la salud 
de todos nuestros hermanos, la unidad de los matrimonios, las familias y 
nuestro querido MFC.
Los saludamos en la Sagrada Familia de Nazaret, Modelo de Familia CDD 
Santiago del Estero.

https://es-es.facebook.com/groups/mfcsantiago/

Santiago del Estero

Maria de Fatima es la INSPIRADORA  del Movimiento  Familiar  Cristiano Era el 
año 1948  que en la Iglesia de San Martin de Tours en Buenos Aires, el Padre 
Richards con unas  señoras comienzan a reflexionar sobre el milagro de 
Fatima, luego se unen los esposos al grupo y mas adelante nace el MFC!!!! 
Gracias Madre del Cielo por tu mediacion!!!!! Ave  Maria Purisima!

http://www.mfcarg.org/
https://es-es.facebook.com/groups/mfcsantiago/


INICIO ACTIVIDADES 2022 MFC DIÓCESIS DE 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 poder 
contagiar esa alegría a la comunidad en general.-



Retiro de Iniciación MFC –Santiago del Estero

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.

          
          



Jornada de Inicio de Actividades de 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 a las 16,30 hs.
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.
C.D.D. Lomas de Zamor



MISA INICIO DE ACTIVIDADES EN ARQUIDIOCESIS DE BS AS
El sábado 23 de abril realizamos el encuentro y la misa de inicio del  2022.
Contamos los objetivos para el año y reflexionamos en grupos sobre la  Familia 
 Amoris Laetitia. 
 Sabrosa  merienda y Eucaristía en el templo de la parroquia San  Pablo  Apóstol 
donde hicimos el encuentro.
 Disfrutamos la tarde junto  a los grupos Amén, Dulce  Espera, Purisimo Corazón, San 
Ambrosio, San Bruno, San Pablo y San Juan Bautista.
 Y extrañamos la presencia de Ascensión del  Señor, Camino de Esperanza, Madre 
Cabrini, Nuestra  Señora de Fatima, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de 
la Salud y San Carlos.
 Pronto les haremos llegar las próximas actividades.
 Dios los bendiga.
 
mfcbuenosaires@gmail.com

mailto:mfcbuenosaires@gmail.com


+CÉSAR GUILLERMO VIALE VILLANUEVA (14-9-1935 / 24-4-2022)

El domingo de la Misericordia (24/4) y a los 
ochenta y seis años quedó dormido César 
Viale, quien junto con Monona (María Cruz) 
fue integrante del grupo Madre Cabrini.
Si bien nunca ocupó un 'puesto' en 
comisiones del MFC, tuvo una actividad 
enorme en la pastoral familiar. Casi desde los 
comienzos del servicio de Encuentros 
Conyugales integró el equipo liderado por 
Juan Cruz y Ana Ceriani Cernadas; con 
Monona dictó decenas de encuentros, en los 
cuales su testimonio ayudó a cientos de 
matrimonios (en los comienzos había un 
Encuentro cada quince días), hasta el año 

1994, incluyendo actividades anexas como el "Baile del Encuentro". Su 
dedicación al MFC incluyó 'pequeñas' tareas como la entrega de medallas a 
padres de sacerdotes recién ordenados o, en tanto arquitecto, la dirección de 
las tareas de reforma de la sede temporaria de Humberto I 656, en cuyo 
oratorio pintó, por sus habilidades artísticas, un fresco de la Sagrada Familia, 
todo lo cual fue inaugurado por el Cnal. Bergoglio el 29 de octubre de 2004, 
víspera del fallecimiento del P. Richards.
Durante la comisión 2005-2008, presidida por Guillermo y Graciela Adúriz, 
César y Monona oficiaron como "voceros"; en esa función invitaron a Juan 
Carlos Pisano a disertar sobre "Recomenzar es renacer", el 18 de marzo de 
2006. Durante los períodos 2008-2011 y 2011-2014 colaboraron estrecha y 
activamente con la organización de los Encuentros nacionales; César acompañó 
a Oscar Loderer para gestionar ante el intendente de Villa Giardino la 
designación de ésta como "Capital de la Familia", en razón de que el MFC la 
tuvo como sede de sus encuentros nacionales decenas de veces. Él y Monona 
yudaban en todos los detalles, incluidos los más mínimos pero necesarios para 
crear un buen clima (como los amenities) y una buena información (como 
pegar carteles). César también fue jurado en el concurso de fotografía e 
integró con Monona la Junta electoral en la asamblea arquidiocesana del 29 de 
octubre de 2011; a partir de entonces ambos actuaron como delegados a la 
Vicaría Flores durante la presidencia de Juan Carlos y Karina Battaini.
César superó hace años un cáncer y estuvo siempre agradecido a Dios y a los 
médicos. Nos deja una huella imborrable, marcada por el servicio, la simpatía, 
la jovialidad, la bondad, la inteligente ocurrencia, la creatividad, la sensibilidad, 
la afabilidad. Lo extrañaremos.
Recemos por él, por Monona, hijas y nietos y pidámosle que siga trabajando 
por la pastoral familiar desde el cielo.
 
Pablo Cavallero



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



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


