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«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola 
carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.». (Mc 10,7-8 
 
 

 

 
MaRe Coordinadora Diocesana 
Presentes. 
 
 
Querida MaRe, con gusto te saludo por este medio esperando te encuentres gozando 
de buena salud, con un corazón lleno de paz, amor y con la bendición de Dios en tu 
hogares. 
 
Llegamos al mes de octubre, el mes dedicado al rezo del Santo Rosario, te invito a 
continuar rezándolo, sé que lo haces en la diócesis, pero sería muy bonito lo rezaras a 
diario en familia, esa oración tan sencilla que une a las personas y nos remite a Cristo 
para mantener la unidad, hoy en día es muy importante estar en unión familiar y lo mejor 
es hacerlo unidos en oración, de igual forma te invito a continuar cada viernes como lo 
hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Este también es el mes de las misiones, 
es una oportunidad para ver nuestra vida, vocación y apostolado como esa misión a la 
que Dios nos envía. 
 
El domingo 3 de octubre es el día del emefecista, celebremos conforme nos sea posible 
desde casa, en nuestra parroquia, en el sector, pero no dejemos pasar este día sin 
recordar que formamos parte de la membresía de MFC, cantemos nuestro himno con 
mucho orgullo y recordemos las palabras del Padre Pedro Richards: 
-QUE LAS FAMILIAS DEL MFC RECEN EL ROSARIO DIARIAMENTE 
-QUE LOS OBSTACULOS QUE ENCUENTREN SEAN PIEDRAS QUE COMO 
ESCALONES LES PERMITAN ASCENDER HACIA DIOS. 
-NO DEJEN QUE SE APAGUE LA ANTORCHA DEL MFC. 
 
Bienvenida a este nuevo CBF 2021-2022, te comento que el proceso de registro en 
línea para dar de alta a la membresía y formación de equipos dentro de la BDW tendrá 
el cierre el día 15 de octubre, sigamos trabajando para que no se quede ninguna mamita 
o equipo sin estar registrada. 
 
Aprovecho para comentarte que en el manual de identidad, se describe muy bien 
quienes podrán pertenecer a la membresía de  Madres Responsables MFC, (MAMÁS 
SOLTERAS, MAMÁS VIUDAS, MAMÁS SEPARADAS Y MAMÁS DIVORCIADAS). 
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Me llama la atención que ya hemos tratado este punto en varias ocasiones y aun así 
les queda la duda, el hecho de no recibir a mujeres sin hijos, no significa que no estemos 
promoviendo el amor de Dios. 
 
El material está diseñado para mamás, y esas personas que no son mamás podrían 
llegar a sentirse incómodas al estudiar temas hechos únicamente para mamás. Por el 
momento no contamos con un material para personas con esa condición, confiamos 
que en un futuro, conforme a la voluntad de Dios, se pueda diseñar algún material para 
esas señoras que son separadas y no tuvieron hijos; MFC siempre está tratando de 
llegar a todas las familias. 
 
Debemos ser obedientes y respetar las indicaciones que nos brindan los PD, SNR y 
PN, así como cumplir con nuestro Manual de Identidad Ordenamientos.  
 
Te recuerdo también, que un requisito para  poder pertenecer a la membresía de 
Madres Responsables, es registrarse en la BDW,  al hacerlo, ésta te pide datos de los 
hijos. Sería deshonesto que en algún sector reciban a mujeres que no han sido mamás, 
y para vivir un encuentro familiar, inscriban a los sobrinos o ahijados, sin estar 
registrados en la BDW solo por cumplir con el requisito. ¿Dónde quedarían nuestros 

valores? 

 
Es un hecho que el material está muy bien diseñado y trabajado precisamente para 
Mamás. A nuestras hermanas que no han tenido la dicha de ser madres, pero les gusta 
nuestro material, pueden invitarlas a diferentes movimientos que haya en sus sectores, 
AMSIF, Adoración Nocturna, Legión de María etc.  
 
Por otra parte, te invito a tener muy en cuenta la programación que se hizo al inicio del 
ciclo para desarrollando en tiempo y forma. No olvides el espíritu con el cual realizamos 
las cosas, no se trata de cumplir un programa sino que lo que vayamos a hacer sea con 
buenas actitudes, con amabilidad, teniendo en cuenta a las personas, sus necesidades, 
con espíritu de servicio y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para llevar a cabo cada 
una de nuestras actividades, ya que todo lo que realicemos es para la Gloria de Dios. 
 
Este mes es el aniversario luctuoso de Padre Pedro Richards, falleció el 30 de Octubre 
a las 6:30, se veló en la Casa de la Santa Cruz. A las 7 pm se ofició una misa de cuerpo 
presente celebrada por el Provincial Federico Soneira, los Padres Ambrosio 
Geoghegan y Miguel Igans y el Asesor Nacional del MFC, Juan Carlos Meinvielle. El 
31 de octubre fue sepultado en el cementerio del Retiro San Pablo de Capitán 
Sarmiento. Llevaba la Cruz del Misionero, su hábito y sandalias, el símbolo de los 
pasionistas y la estola con el logo del MFC. 
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Demos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que cumplen un año más de 
vida en octubre, que Dios nuestro Señor las bendiga y nuestra madre santísima las 
cubra siempre con su manto, a celebrar la vida dando gracias a Dios por ella. 
 

 
 
Me despido enviándote un fuerte abrazo, y pidiendo a Dios nos permita seguir gozando 
de buena salud, a continuar en este hermoso servicio al cual hemos sido llamadas, así 
que: 
 

 
¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 

 
 
 
 
 

Su hermana en Cristo 
 

 
Sonia Zulema Acosta Gallardo 

Secretaria Nacional Madres Responsables 


