“Desde la fe, como San José,
Hogares Nuevos custodia a padres e hijos”
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“Va a ser hermoso el encuentro con Él”
“Ya no vivo yo, Cristo vive en mí” (Gál 2,20)

P. Ricardo E. Facci
Canción del Encuentro
De este Encuentro amigos
muchas cosas debemos sacar,
pues entonces con mucho cariño,
todos juntos nos tenemos que dar.

Canto de amor y de alegría,
canto de sana amistad,
trabajar por la paz de los hogares
será nuestra hermosa realidad

Apuntalar nuestro nido
es deber muy principal
pues lo que Dios ha unido
nadie podrá separar.

Si la unión es la gran fuerza
y la fuerza se encuentra en el Señor
que en este día y medio de esperanza
podamos darle brillo a nuestro amor

Donándonos mutuamente
es lindo testimoniar,
que matrimonio y familia
es fundamento social

Canto de amor y de alegría,
canto de sana amistad,
trabajar por la paz de los hogares
será nuestra hermosa realidad

Homenaje a Francisco Pagés
Una hora después de la partida de nuestro querido padre, amigo, hermano, compañero de camino, ya como
reguera de pólvora se difundió la noticia por todo el mundo de Hogares Nuevos y llovieron los mensajes. Ha partido el
obrero de Dios: Francisco Pedro Pagés. Junto a Marta, han sembrado de entusiasmo y compromiso todo el accionar
evangelizador de la Obra.
No dejan de caer las lágrimas de nuestros ojos porque los sentimientos son muy fuertes. Pero nos identificamos
con el espíritu de oración, que impregnó una adoración al santísimo de una comunidad de las misioneras de la familia,
organizada ni bien recibieron la noticia de la partida de Francisco a la casa del Padre. “Damos gracias a Dios por la vida
de Francisco, y por el regalo que Dios le hizo a Hogares Nuevos en él junto a Marta, que lo dieron todo, por el “sí” que
construyen los rayitos de Hogares Nuevos, el regalo de la vida, el misterio de la muerte… partes esenciales de una
cadena que tiene que ver con el Amor”. Varias comunidades de consagradas y sacerdotes, se reunieron junto al
Santísimo para orar. Como, también, muchos laicos, matrimonios, se ingeniaron por las redes para unirse en la oración
del Rosario y cantar canciones alusivas a Francisco. El día anterior a su partida, llamé a una familia, y me dijeron que no
pudieron responderme enseguida porque estaban en oración por Francisco.
Durante todos los años de Hogares Nuevos he escuchado a muchos varones decir “para mi fe, Francisco, es el
puntal más grande que tuve”; otros, a él y a Marta le llaman “padres en la fe”. En estos momentos resonó en
muchísimos mensajes una realidad muy clara, un sentimiento de gratitud: “ha dejado en nosotros huellas imborrables”.
Junto a otro matrimonio fueron los motivadores a “hacer algo por los matrimonios” en la Parroquia Sagrado
Corazón, de ese deseo nació Hogares Nuevos, han sido uno de los dos primeros matrimonios animadores. Les tocó ir a
vivir a 400 kms. de donde realizábamos las principales actividades de Hogares Nuevos, nunca un “pero” ni un ausente.
Cuando con Marta llevaron el Movimiento a la zona donde vivían, Francisco iba en bicicleta al trabajo para ahorrar
combustible y utilizarlo en las visitas a las comunidades. Fueron miembros de la Comisión Nacional Argentina, del
Consejo General, sobre todo, grandes misioneros, con presencia en centenares de actividades de la Obra. Trabajamos
juntos horas y horas, días y días, meses y meses, en la elaboración de contenidos, metodologías, estatutos. En los
últimos años, por un límite de su salud, mermaron sus compromisos en diferentes actividades, pero siempre se “salían
de la vaina” por estar¹… su actividad misionera se realizaba desde la computadora, a pesar de la edad, buscó dominar las
nuevas tecnologías como también las diversas redes sociales para evangelizar, y también, orar junto a otros hermanos
de diferentes latitudes, especialmente, la oración matinal de laudes. Además, leía para corregir diversos temas
preparados por matrimonios; como había perdido la vista en un altísimo porcentaje, ampliaba la letra, tanto para leer
como para escribir. Los escritos en papel, los leía con una lupa; nada hizo que se ponga a especular para quitarse
compromisos de encima. Al contrario, siempre estaba dispuesto. Ya no conducía automóvil, pero deseaba decir siempre
“sí” cuando alguien lo invitaba a estar presente en alguna actividad de Hogares Nuevos, simplemente, buscaba que
alguien lo lleve para cumplir con la misión.
Un amor a María impresionante. Compartieron sus amigos: “Me lo imagino contemplando la grandeza de la
gloria de Dios y la belleza de María de quien hablaba apasionadamente… cuánto nos enseñó nuestro querido Francis”;
“gracias a ellos por todo lo que aprendimos para llevar adelante nuestro matrimonio”. “Nuestro corazón destrozado y, a
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la vez, feliz porque él está donde quería… que contradicción, pero es así…” Alguien me decía, “como otros, abrió
caminos para Cristo en la tierra y ahora, con muchos otros que nos adelantaron, abrieron camino hacia el cielo”.
¿Cómo comenzó mi relación con Marta y Francisco? En un Te Deum, el 25 de mayo de 1981. El cura de Rufino
estaba operado de las cuerdas vocales, entonces tuve que realizar la ceremonia… mi homilía fue criticada por algunos, a
los que seguramente les incomodó, Dios inspira cuando uno se deja guiar por su Espíritu … Francisco se identificó… al fin
de semana siguiente vinieron a participar de la Santa Misa, se acercaron y plantearon una ayuda… el trabajar juntos se
plasmó exactamente un año después…
Lo que más me maravilló de Francisco fue su proceso de conversión. Había tenido un cierto acercamiento a
Dios, pero muy lejano de ser lo necesario. De todos modos, ese primer proceso le permitió iniciar un camino hacia el
hombre nuevo. En los 37 años de Hogares Nuevos, he visto todo un proceso de conversión en la persona de Francisco,
que motiva a contemplar a Dios obrando en una persona. Creería que Marta es el mejor testigo de esto. Un hombre
nuevo que luchó durante casi una década contra la posibilidad de volver a rasgos del hombre viejo. Su gran puntal, era el
sacramento de la reconciliación, la eucaristía y la oración. Marta fue un verdadero instrumento de Dios en el ir
modelando su corazón. Primero, cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, o diría de barro, para que me dé
pie y poder decir, que después el Señor lo fue modelando hasta llegar al Francisco que todos hemos conocido. En ningún
momento dejó de intentar seguir creciendo. Todos los días los salmos estuvieron presentes en sus oraciones, el rosario,
el contacto con la Palabra de Dios.
En los últimos tiempos, comentaba a sus amigos íntimos, que deseaba partir a la casa del Padre, porque iba a
ser “hermoso el encuentro con Él”. Fiel reflejo de un carisma vivenciado: “Ya no vivo yo, sino Cristo Vive en mí”.
Misión cumplida. Su testimonio de vida ha reflejado en concreto el espíritu del Concilio Vaticano II, y todo el
mensaje de San Juan Pablo II, sobre el compromiso del laicado. Como laico ha tenido un rol protagónico en la
evangelización de las familias, en la búsqueda de ser un brote de la primavera que necesita la Iglesia, no necesitó
escuchar “iglesia en salida”, lo hizo carne siempre como fruto de su conversión. ¡Cuántos kilómetros tuvieron sus
automóviles, especialmente, aquel pequeño, rojo, con más de 500.000! Junto a Marta, un verdadero testimonio de lo
que es un laico comprometido.
“Misión cumplida, ahora estarás en mi mesa por siempre conmigo”, le dice Jesús. Misión cumplida, “ha
trabajado por la paz de los hogares” incansablemente. No me cabe la menor duda, que hoy Marta ha devuelto al “mejor
del Cielo”, al lugar de donde había salido, el seno de Dios. Querida Marta, queridos amigos, celebremos con lágrimas en
nuestros ojos porque duele el sentimiento, pero con la alegría de saber que Hogares Nuevos cuenta con un nuevo
intercesor en el cielo, “un santo nos ha sido dado”. Querido Francisco: ¿Por qué será que el Señor permitió tu partida, en
la semana de Pascua, en su mismísima octava? ¡Felices pascuas, Francisco!
Oración
Señor Jesús, te pedimos por nuestro hermano Francisco,
que muchas veces te cantó: “Señor, voy a tu encuentro,
Señor, recíbeme, Señor, soy tu instrumento…”
Recíbelo, ha sido tu apóstol, tu discípulo, tu mensajero, tu misionero, tu instrumento,
te ha visitado en cada familia que necesitó el consuelo,
la ayuda para salir adelante, la sanación para superar obstáculos.
Recíbelo, te ha anunciado kerigmáticamente,
ha enseñado catequísticamente,
te ha llevado sacramentalmente.
Recíbelo, te ha amado profundamente,
ha creído no sólo en Ti, sino en tu Palabra,
ha acogido a Tu Madre, como su Madre,
la ha amado intensamente…
Recíbelo… y dale la fortaleza con tu gracia a su esposa, a sus hijos,
y a todos nosotros, la seguridad de reencontrarnos en el Cielo.
Permítenos decirle a Tu Madre: “Dios te salve María,
ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte”. Amén.
Trabajo Alianza y Bastón
1.- ¿Qué nos dice la vida de Marta y Francisco en la vida de Hogares Nuevos?
2.- ¿En qué nos ha iluminado el Señor a través de la vida de Francisco?
3.- Hogares Nuevos necesita muchos Francisco y Marta, ¿estamos dispuestos?
4.- Quienes los conocieron, compartir diversos testimonios que vieron en Marta y Francisco.
1.- Para traductores: “deseaban estar”

2

