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ENCUENTRO ZONA III DE LATINOAMERICA (LA)

Con gran alegría hemos compartido el 29 y 30 de abril el Encuentro de la Zona III de LA con los hermanos 
Presidentes LA, que tienen a su cargo los 18 países en los que se halla funcionando el MFC. Ellos son de Méjico, 
Lucy y Ricardo Araujo así como el Asesor LA, Padre Inés Hernández.

Coordinaban la reunión los Delegados Zonales de la Zona III, Alicia y Marcos Alvarez de Paraguay.

También estuvieron presente los Presidentes de Brasil: Rossana y Rubens Carvalho; los de Bolivia: Silvi y Saúl 
Miranda; los de Paraguay: Andrea y Roberto Cubas con el Asesor Nacional, Padre Silvestre Martínez; los de 
Uruguay: Mariana y Julio Horta y los que suscriben junto a nuestro Asesor Nacional, Padre Pablo Hernando 
Moreno. Nos acompañaron los Vicepresidentes Isabel y Omar Huber y los Secretarios-Tesoreros, Laura y Roberto 
Guidetti.

Las deliberaciones se llevaron a cabo en la Casa de los Padres Dehonianos en la CABA. El domingo realizamos 
una visita al Monasterio San Pablo de la Cruz, en Capitán Sarmiento, Bs As, en cuyo cementerio descansan los 
restos del Fundador del MFC, Padre Pedro Richards. Fue concelebrada la Eucaristía por los tres Asesores 
presentes, en una Capilla centenaria. Por la tarde visitamos la Parroquia de San Martín de Tours, sitio donde el 25 
de noviembre de 1948 naciera el MFC, inspirado por la Virgen de Fátima, y concretado por el Padre Pedro y el 
primer grupo de matrimonios emefecistas. Al anochecer hicimos conocer la 
Casa Pasionista donde vivió y murió el Fundador. Allí mismo, visitamos la 
Parroquia de la Santa Cruz perteneciente a la Congregación Pasionista.

Agradecidos al Señor por los momentos compartidos y llenos de gozo 
esperamos que todos podamos transmitir en nuestros lugares los frutos del 
encuentro.

Coqui y Jorge Delfino, Presidentes Nacionales del MFC en la Argentina

ver todas las fotos
https://www.mfcarg.org/inicio/
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SERVICIO DE RECIEN CASADOS - 
TUCUMAN

Desde Tucumán el matrimonio Hugo y Pochi Pacheco, 
coordinadores del servicio de Recién Casados,  informan 
sobre el evento que están organizando en el MFC 
Tucumán, con motivo del décimo aniversario de este 
servicio, nacido en esta Provincia.
El evento propuesto, consiste en una JORNADA 

NACIONAL para Recién Casados, Será el 15 de Julio de 8 a 16 hrs en el colegio Tulio García Fernández 
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Avenida Mitre 312.
Se brindara un desayuno, almuerzo y hospedaje en casa de nuestros hermanos emefecistas.
Tambien habrá una cena show aniversario esa misma noche del 15 de Julio. Esta cena es optativa con un 
costo adicional.
Deseamos ardientemente que sean muchos los que participen, especialmente la gente que hace IPM y 
novios, ya que este servicio es un eslabón importante en la construcción de un matrimonio cristiano 
sacramentado. 
 
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO. pochicontreras12@gmail.com

ENCUENTRO ZONAL 
LITORAL - RAFAELA

30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

ver todas las fotos.
https://www.mfcarg.org/noticias-zonales/litoral/

DIOCESIS PARTICIPANTES:
CONCORDIA, RAFAELA Y ROSARIO
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http://itineratours.com/eventos-especiales/familia2018/?

Buenos Aires (AICA): El miércoles 26 de abril, a las 16, tras padecer por varios años 
leucemia, falleció en Lomas de Zamora, Eduardo Righetti 
quien, por más de medio siglo fue la cara visible de 
Editorial Claretiana. 
Fue un generoso  colaborador del Movimiento Familiar 
Cristiano en distintas emisiones del Testimonio Unión 
Nacional.

El miércoles 26 de mayo, al cumplirse un mes del 
fallecimiento, se celebrará una misa exequial en la 
parroquia del Inmaculado Corazón de María, en el barrio 
porteño de Constitución. 

XXII Asamblea Nacional, 
XX Junta de Presidentes y

XLI Encuentro Nacional de 
Secretariados y Servicios

Nuestros hermanos de Tucumán ya han 
puesto “manos a la obra” con mucho 
entusiasmo y dedicación. ¡Allá vamos!

19 al 21 de Agosto 
en la Provincia de 

Tucuman

Lugar del Encuentro: 
CAMPUS del COLEGIO SANTA ROSA.

Av. Pte. Perón 1800
Yerba Buena- Tucumán.
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