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Mensaje a toda la Obra Hogares Nuevos 
 

Queridos amigos: 
 

Los saludos desde mi cuarentena. Todos sabemos muy bien la situación que se está viviendo 
en el mundo entero. Debemos ayudar a que la gente para que esté serena, con la confianza en el 
Señor, y obedientes a las disposiciones de los diferentes gobiernos y la Iglesia. 

Debemos cuidar a nuestros hermanos, esto hará que nos cuidemos a nosotros mismos. 
Importante quedarnos en la casa. Es una actitud muy contraria a nuestro espíritu misionero. Pero esta 
hora nos pide que la misión la hagamos con la oración y con actitud de responsabilidad, en este difícil 
momento de la humanidad. Es necesaria la confianza en el Señor, encontrarnos profundamente con 
nuestra fe en el Resucitado. Es hora de generar creatividad para seguir misionando desde nuestros 
hogares, aprovechar este tiempo para formarnos con todo el material que tenemos, vivir la Santa Misa 
por las redes sociales que nos han indicado en cada zona. 

En las comunidades de Consagradas y Sacerdotes Misioneros de la Familia, nuestra media hora 
diaria de Adoración al Santísimo, la hemos transformado en una hora, para rezar por este flagelo que 
azota a la humanidad y por todos ustedes. 

Desde el Vaticano nos han dicho que “el testimonio más eficaz que podemos dar es, en primer 
lugar, la obediencia serena y convencida a lo que nos pidan los que nos gobiernan, tanto a nivel estatal 
como eclesial, a todo lo que se dispone para la salvaguarda de nuestra salud, como ciudadanos”. 
Además, nos dicen que “no dejemos de dar la valiosa aportación que cada uno puede dar con una 
oración continua e incesante”. 

En cuanto a las actividades a desarrollarse, les comunico que quedan suspendidas todas las 
actividades, reuniones, misiones de Semana Santa, y todo lo que implique movilizar o encontrarse con 
otras personas, hasta el 25 de mayo próximo. Continúan en pie, las actividades a realizarse el último 
fin de semana de mayo, quiera Dios, podamos realizarlas. 

Todas las reuniones que puedan hacerse vía internet adelante. Las Reuniones Bastón, del 
Movimiento Hogares Nuevos, en las que se reflexiona y dialoga la cartilla, que se realicen por internet, 
donde sea posible; lo mismo respecto al Movimiento Hijos de Hogares Nuevos. 

Están reprogramadas las siguientes fechas: 
12-14 de junio, Encuentro para Encuentros en Granada (España) 
03-06 de setiembre, Junta Internacional del Mov. Hogares Nuevos, en Tlaxcala, México. 
11-13 de setiembre, Encuentro para Encuentros de Guatemala 
No tengamos miedo, cuidémonos y cuidemos. Seamos conscientes de todo esto, ayudemos 

obedeciendo, ayudemos orando. Los saludo en la Sagrada Familia de Nazaret, a quien pedimos su 
intercesión para que se pare este flagelo que se bate sobre la humanidad. 

 
 
      P. Ricardo E. Facci 
              Presidente 
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