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LA VIRGEN DE FÁTIMA Y EL MFC en la Argentina
 
Con una Misa en la basílica de la Santísima Trinidad, el 27 de 
noviembre de 2016 el Santuario de Fátima, en Portugal, inició el 
Año Jubilar, con motivo de cumplirse cien años de las apariciones 
de la Virgen a los tres pastores, Lucía dos Santos y Jacinta y 
Francisco Marto.
El papa Francisco concedió indulgencia plenaria durante todo el 
año jubilar que culminará el 26 de noviembre de 2017 y tiene por 
lema “Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te 
conducirá  hasta Dios”. 
En la apertura del Año Jubilar, el obispo de Lamego, Monseñor 
Couto, señaló que la celebración de un Año Jubilar es ocasión para 
“hacer nacer comunidades” y transformar “el ‘yo' y el ‘tú' en 
‘nosotros' y en ‘ustedes'”; y, además, que “lo esencial de este 
jubileo es hacer nacer personas reunidas alrededor de María y 
alrededor de este Pan, que es Jesús, fruto bendito del vientre de 
María”. 
“Si conseguimos esto en este Año Jubilar conseguimos mucho”, 
concluyó el obispo.
¿Qué une al Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina a 
Nuestra Señora de Fátima? Es su Patrona, dado que fue ella el 

tema de la primera reunión fundadora, realizada el 25 de noviembre de 1948. Además, a sugerencia del 
Asesor nacional, fue nombrada “Madre y Maestra del MFC” en la Junta de Presidentes del año 2001, 
debido a que Ella acompaña y guía al MFC desde sus orígenes.
Aprovechemos este año jubilar para adherirnos a la devoción de los primeros sábados y, de acuerdo con 
las especificaciones, ganar la indulgencia plenaria: confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del 
Santo Padre, Padrenuestro, Credo e invocar a la Virgen, ya sea:
peregrinando al Santuario de Fátima en Portugal y participando allí en una celebración u oración dedicada 
a la Virgen; o visitando con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente 
a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de 
las apariciones, el 13 de cada mes desde mayo hasta octubre (de 2017), participando allí devotamente en 
alguna celebración u oración en honor de la Virgen; o, si se está enfermo e imposibilitado, rezando ante 
una imagen de la Virgen de Fátima y uniéndose espiritualmente en las celebraciones jubilares en los días 
de las apariciones, los días 13 de cada mes, entre mayo y octubre de 2017.

http://www.mfcarg.org/


Beatriz Donnelly de Richards - Naprotecnología

 El Dr. John Michael Richards, hijo de uno de los 5 hermanos del Padre Pedro, donó al Movimiento 
Familiar Cristiano en la Argentina, en nombre de toda la familia, los derechos para la reimpresión de los 
libros de nuestro fundador. 
En ocasión de llevar a su domicilio la nota de agradecimiento y las estampas para pedir gracias que 
provean a la causa de beatificación del Padre Pedro, me recibe la Sra.  Beatriz Donnelly de Richards que 
muy agradecida por la visita, me invita a tomar una café y terminamos hablando durante tres horas sobre 
la vida de su tío político, el Padre Pedro, que visitaba a menudo esa casa, dónde tomaba el té, dónde se 
sentaba, sobre qué hablaban y por supuesto me mostró fotos de toda la familia Richards, los padres y los 
6 hermanos; de los 5 varones Pedro y Federico dedicaron su vida a Dios en la Comunidad Pasionista, los 
otros tres varones fueron padres de familia muy numerosa y la hermana, fallecida a los 18 años no llegó a 
ingresar al noviciado.
 El Padre Pedro frecuentaba la familia Donnelly desde que ella era pequeña, muy emocionada relató 
como el Padre la fue llevando hacia la paternidad responsable, cosa que a ella no le interesaba mucho. 
Después se casa con John y tienen 9 hijos. Beatriz que es enfermera se aboca de lleno a la Planificación 
Natural, se va perfeccionando con los años y ahora con su hija Candela, se dedica a la Naprotecnología, 
es Instructora Creighton Model, (en el Encuentro Nacional 2016 se pasó un video con Candela hablando 
de Napro).
Da las charlas en su casa, a todo el que lo solicite, los costos se hablan, cuando le pregunté cómo hacía 
la propaganda, respondió que “del boca a boca”….Me dio sus datos, que adjunto, para quién desee 
interiorizarse más.
La comprometí para que colaborara con nuestra tarea prioritaria, tal como emanara de la Comisión 
Directiva Nacional 2016: La planificación natural y la defensa a la vida.
Cuántas cosas importantes que tenemos a nuestro alrededor y no aprovechamos…..

Coqui Delfino. 
Bearichards51@gmail.com 
www.fertilitycare.org
www.creightonmodel.com   

nombres de la Flia Richards son: la mamá: Julia, el papá: Juan, la hija 
menor en el medio de ellos en una foto: Minnie. 

Los varones de izq. A derecha: José, el padre Pedro, Luis, el Padre 
Federico y Carlos.

Beatriz Donnelly de Richards

mailto:Bearichards51@gmail.com
http://www.fertilitycare.org/
http://www.creightonmodel.com/


Murió María Otilia Sainz, la secretaria personal de Jorge 
Bergoglio

El MFC ofrece sus oraciones por Otilia, de quien recuerda su gentileza y buena predisposición para facilitar las 
consultas o gestiones que se hacía en la Curia.

Que en paz descanse, seguramente está junto al Señor.

ver más

Buenos Aires (AICA): María Otilia Sainz, quien fue por años la secretaria personal 
de Jorge Bergoglio, murió el 21 de febrero, a los 80 años, tras una larga enfermedad 
en un sanatorio de Buenos Aires, pocas horas después de que los médicos le 
permitieron regresar a su casa tras una mejoría. El deceso de Otilia causó profundo 
pesar a las personas que la conocieron sentada detrás del escritorio del segundo 
piso de Rivadavia 415, donde recibía los llamados y los pedidos de audiencia para el 
hoy papa Francisco. La misa de exequias fue presidida por el cardenal Mario Aurelio 
Poli.

De bajo perfil, esta mujer, muy querida por el personal de la curia porteña, tuvo contacto con presidentes, 
dirigentes políticos, sacerdotes, referentes sociales de las villas de emergencia y tantos otros que visitaban a 
Bergoglio. 

Otilia fue despedida por familiares, amigos y personas que la conocieron en el marco de una misa de exequias que 
presidió el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, del 
barrio porteño de Almagro. 

Los restos de quien fue la secretaria histórica de Bergoglio fueron inhumados el miércoles 22 de febrero en el 
cementerio de la Chacarita.+ 

Doce diócesis argentinas cumplen sesenta años 
de creación
Miercoles 8 Feb 2017 | 12:27 pm
Buenos Aires (AICA): El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, 
doce diócesis argentinas cumplirán 60 años de creación. El 11 de febrero de 
1957 el papa Pío XII, con la bula «Quandoquidem adoranda», erigió 12 nuevas 
diócesis en el territorio argentino y elevó a arquidiócesis a dos sedes diocesanas: 
Tucumán y Bahía Blanca. Fue la creación en grupo más numerosa en la 
Argentina (le sigue la del 10 de abril de 1961 con 11 circunscripciones y luego la 
del 20 de abril de 1934 con 10 diócesis nuevas).

http://www.aica.org/27304-murio-otilia-la-secretaria-personal-de-jorge-bergoglio.html
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-331
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-164


TEOLOGIA A DISTANCIA OBISPADO DE QUILMES
Es un gusto saludar en nombre de quienes trabajamos en este servicio de formación del Obispado de Quilmes.

Lo hacemos con el fin de ponerles en conocimiento de nuestra propuesta formativa 2017 para que, si lo creen 
conveniente, la promueva en su ámbito pastoral

Nuestro Instituto de Teología y Catequesis a Distancia, es un Centro Asociado del Instituto Internacional de 
Teología a  Distancia de Madrid (IITD).

Desde 1985 venimos trabajando ininterrumpidamente en este Centro para la formación de laico/as, 
seminaristas, diáconos, sacerdotes y religioso/as. Creemos que podemos ofrecer una respuesta a los 
requerimientos formativos de esta hora, en el espíritu del Vaticano II y de las Conferencias Episcopales 
Latinoamericanas

Desde ya ¡Bienvenidos! y gracias por difundir este sitio en su ámbito pastoral.
Quedamos a su servicio frente a toda inquietud. 

Cordialmente

Prof. Cecilia Imaz

Directora

www.teologiaquilmes.org.ar

http://www.teologiaquilmes.org.ar/


Nos visitan los hermanos emefecistas de Madrid ( España)

El viernes 16 de diciembre recibimos al matrimonio de Inmaculada y Alfredo Abad Gurumeta retribuyendo 
la visita que le hiciéramos en mayo y donde los conocimos en Madrid, grande es el MFC. Los Presidentes 
Mundiales, Rosalinda y Jorge Carrillo nos facilitaron el Encuentro.
El matrimonio visitante es el responsable de la Promoción del MFC en la Zona de Madrid, el movimiento 
funciona en numerosas Diócesis de España. Los dejamos conectados con nuestra amiga Marta Herem, 
que era del MFC de Lomas de Zamora, y ahora vive en Móstoles, para que con el apoyo del Párroco, se 
comience en su Pquia a trabajar con prematrimoniales.
Visitaron Argentina por primera vez en un viaje que les regalaron hijos y nietos. Recorrieron algunos 
puntos emblemáticos como Cataratas, Ushuaia y Ciudad de Bs As. Esa tarde los llevamos a conocer la 
Pquia. de San Martín de Tours pues tenían la inquietud de ver dónde el Padre Richards y los matrimonios 
pioneros fundaron el MFC, momento de gracia que les produjo gran emoción. 
Nos trajeron material que entregamos a los Secretariados y Servicios y les ofrecimos también el nuestro. 
El compartir esta experiencia nos fue dando aliento para saber que en todos lados está la misma 
problemática, producto de la globalización y de la secularización, por esto, hay que fortalecer mucho al 
matrimonio y la familia, dedicando un tiempo especial a la juventud. 


