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Academia Nacional de Medicina ante los proyectos de aborto
www.centrodebioetica.org
16 de abril de 2018
Ante el debate legislativo acerca de la despenalización del aborto, la
Academia Nacional de Medicina reitera los preceptos que ha sostenido
desde siempre, recordando los principios básicos de la ciencia y la práctica
médicas que obligan y vinculan a todos los profesionales del país.
La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a
la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La
obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse para la
sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si el aborto
clandestino es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar
las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho
humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar
sus convicciones.
Por ello, La Academia Nacional de Medicina considera:
Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya
existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de
vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución
Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos
nacionales y provinciales de nuestro país.
Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un
ser humano.
Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la
vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que
la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos
del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo
juramento.
Que el derecho a la "objeción de conciencia" implica no ser obligado a
realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del
individuo (Art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional).
Buenos Aires, marzo 22 de 2018
Fuente: https://www.acamedbai.org.ar/pdf/declaraciones/
Academia%20Nacional%20de%20Medicina%20(3).pdf

ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS
Atento el pedido de varias Diócesis y movimientos/
instituciones hemos resuelto extender unos días la
posibilidad de Inscribirse para El Encuentro
Regional de Laicos del próximo 28 de abril. La
fecha máxima será el próximo fin de semana.
Les solicitamos compartan esta información con sus
contactos a fin de poder cerrar en la fecha indicada,
por cuanto tenemos que informar con anterioridad
al servicio de catering de las comidas incluidas y
para la organización propia del Encuentro.
Como ya les informamos la inscripción se realiza en
el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/LdCyWJ3y2jd6cQBa2

MFC ZONA BUENOS AIRES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018
MAYO
13: San Justo. 9.00 h.
2º Reunión Diocesana abierta.
Parroquia San Cayetano (Ciudad Evita)
JUNIO
10: Laferrère, Taller de Novios. Parroquia Ntra. Sra. de

La Paz de Laferrère.
JULIO
1: Laferrère. Jornada de Espiritualidad.
15: San Justo; 3ª reunión abierta; a las 9.
AGOSTO
19: Laferrère: Jornada de Espiritualidad.
SETIEMBRE
9: San Justo, 4ª reunión abierta.
16: Laferrère. Taller para Novios.
OCTUBRE
13-15: Encuentro Nacional V. Giardino
NOVIEMBRE
25: San Justo, Celebración del 46º aniversario.
DICIEMBRE
9: Laferrère. Cierre de actividades en San Esteban.
16: San Justo, Misa en honor de Sagrada Familia

SAN FRANCISCO
Hola Hermanos! Buenas tardes
nueva Comisión entrante del MFC en la diocesis
de San Francisco. Dios bendiga a todos sus
nuevos integrantes como asi también a quienes
abandonaron el cargo trás seis años.
Silvia y Sergio Bizzarri
DDZZ
Zona Centro

VENTA DE GARAGE

PASCUA
La palabra Pascua (pascae en latìn, pèsaj en hebreo)
significa PASO. En el
caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo,
es decir el PASO de la
esclavitud hacia la libertad. Para los católicos se
conmemora la
Resurrección de Cristo, es decir, el PASO de la
muerte hacia la vida eterna.
Incluso para los agnósticos significa la supremacía
del espíritu por sobre
la materia. Por eso en estas Pascuas deseo de todo
corazón que nos animemos
y demos ese PASO. El paso que nos haga pasar:
De la resignación a la acción ;
De la indiferencia a la solidaridad;
De la queja a la búsqueda de soluciones;
De la desconfianza al abrazo sincero;
Del miedo al coraje de volver a apostar todo por
amor;
De recoger sin vergüenza los trozos de sueños rotos
y volver a empezar;
De la autosuficiencia a compartir el fracaso y los
éxitos;
De hacer las paces con nuestro pasado para que no
arruine nuestro presente;
Y de saber que de nada sirve ser luz, si no podemos
iluminar el camino de alguien.

Servicio de noticias de la Iglesia en la Argentina

aica
Agencia Informativa Catolica Argentina
http://www.aica.org/documentos-sRnJhbmNpc2NvLiBFbmPtY2xpY2FzLCBDYXJ0YXMgeS
BFeGhvcnRhY2lvbmVzIEFwb3N082xpY2Fz-7296

Reflexión del Mes de Abril 2018
Querida Familia Emefecista:
Estamos viviendo el hermoso Tiempo de Pascua de Resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, con el gozo y la alegría propias de este tiempo del año
litúrgico. Rezamos en la Secuencia de Pascua:
"La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable: el Rey de la vida
estuvo muerto, y ahora gobierna tierra y cielo"
Es un tiempo en el cual debemos afianzarnos en la virtud de la esperanza al
comprobar, como los discípulos de Emaús, que el Señor Resucitado nos
acompaña en el camino de cada día y comparte el Pan de la Eucaristía con
todos nosotros, como nos ha recordado el Papa Francisco en su Mensaje
Pascual: "Jesús es el Señor, el Padre lo ha resucitado y él vive para siempre en medio de nosotros".
La Familia Emefecista ha saludado esta Pascua con esta jaculatoria: Él Vive. Hagamos nuestra esta
felicitación.
Jesús vive en cada uno de nuestros corazones porque escuchamos su Palabra y sentimos, como lo del
Emaús, que sigue ardiendo la llama de su amor en nosotros.
Jesús vive en nuestras familias, que le invitamos a quedarse con nosotros porque necesitamos su presencia
bienhechora para bendecirla y "cristificarla".
Jesús vive en nuestros Movimiento Familiar Cristiano, que está cumpliendo sus primeros 70 años de
existencia, desde aquella madrugada del 25 de Noviembre de 1948, bajo la inspiración del P. Pedro
Richards, que prendió la llama de cuidar y amparar el matrimonio y la familia.
Somos nosotros quienes debemos, con gran esperanza, la llama del amor al matrimonio y a la familia, como
nos lo pedía el P. Pedro. Abramos el libro Cristificando la Familia, en el tema Puebla y la Cenicienta.
La Iglesia Latinoamericana siempre se ha preocupado por la Familia, en especial en los últimos años,
podemos constatar los siguientes puntos:
a) Se comprueba progreso en la vivencia evangélica de los matrimonios.
b) Los novios se preparan con más seriedad.
c) La Pastoral Familiar se vigoriza y adecua. (pág. 15 y 16).
Hoy el Papa Francisco nos "invita a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar
caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años" (Evangeli Gaudium, nº 1).
El mismo reconoce las dificultades, pero nos exhorta a ponernos en marcha: "Aunque estos procesos son
siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen
toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no
provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra
cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia" (Idem, nº 129).
Estas palabras las debemos tomar como dichas para cada uno de nosotros respecto a nuestro Movimiento
Familiar Cristiano. No nos quedemos paralizados viendo pasar los acontecimientos; seamos creativos, como
nos piden nuestros queridos Presidentes Nacionales, Margarita y Héctor, siguiendo el pedido del Santo
Padre, "seamos un Movimiento en salida", es decir eminentemente misionero.
En cada una de las Diócesis tratemos de dar a conocer nuestro Movimiento Familiar Cristiano, visitando a
los Párrocos, a las Comisiones de Padres de los Colegios, privados y estatales, a los distintos Clubes, para
invitar a formar parte de nuestros Grupos y de nuestras actividades.
Trabajemos para ratificar la Pastoral Familiar y nuestro Movimiento Familiar Cristiano, con fuerte impronta
evangelizadora, profética y liberadora, como lo deseaba nuestro querido P. Pedro.
¡Felices Pascuas de Resurrección para cada una de sus familias!
P. Pablo Hernando Moreno (OSA)
Asesor Nacional

DIOCESIS DE CORDOBA
Nuestros hermanos Delegados Zonales suplentes de Zona Centro,
nos han hecho llegar esta hermosa noticia.
Tuvimos audiencia con Monseñor Ñañez para presentar el nuevo
grupo del MFC en Córdoba. El nos dijo "que éste sea un Nuevo
MFC en Córdoba".
Adriana y Daniel Vedelago

SI A LA VIDA..!
Album de fotos que se hizo con una
selección de las más de 3500
fotos de más de 500 fuentes diferentes
que recibimos de las más de 222
marchas en todo el país.
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.
2093557720921502.1073741830.209072
Padre Gustavo Jamut.

www.uca.edu.ar/imf

MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO en la Argentina
Hermanos: felices de haber
podido celebrar la
Resurrección, gracias y
siempre unidos en oración
pidiendo por el respeto de la
vida como un verdadero DON.

Reflexión por el Día del Niño por nacer
25 de Marzo de 2018
Querida Familia Emefecista:
El próximo Domingo, 25 de Marzo, la Iglesia Católica celebra el Domingo de Ramos, acompañando al
Señor Jesús en su entrada triunfal en la Ciudad de Jerusalén, mientras todo el pueblo gritaba: " Hosanna al Hijo
de David. Bendito el que viene en nombre del Señor"
En nuestro País y en muchos otros Países se celebra el Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida
por ser el día en que los católicos celebran la Fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el
seno de la Virgen María.
En este año por la decisión de iniciarse el debate acerca de la despenalización del aborto, se están
organizando numerosas "marchas por la vida", en todas las ciudades de nuestro país. Invito a toda la Familia
Emefecista de nuestra querida República Argentina a colaborar y participar activamente en la preparación y en
la realización de dichas marchas en defensa de la vida del niño por nacer.
Tenemos la obligación de recordar los principios humanos y cristianos acerca del Don de la Vida.
Recordemos en esta jornada la oportuna e importante Carta Encíclica del Papa San Juan Pablo II, “El
Evangelio de la Vida”, cuando afirma con toda claridad y con toda firmeza:
"La vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de
su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento.
El hombre, desde el seno materno, pertenece a Dios que lo
escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma con sus manos,
que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y
que en él entrevé el adulto del mañana, cuyos días están contados
y cuya vocación está ya escrita en el libro de la vida”

Siempre me invitan a una profunda reflexión esas palabras: “desde el seno materno pertenecemos a Dios”,
somos sus hijos desde el inicio de nuestra existencia y, por lo tanto estamos en sus manos, con la certeza de que Él
nos cuida, nos protege, nos asiste permanentemente.
Les propongo este Decálogo de la Vida que a mí me ayuda siempre:
1º. El niño necesita protección jurídica antes y después del nacimiento. (Declaración Universal de los
Derechos del Hombre).
2º. Comienzo de la existencia. La vida de las personas comienza desde la concepción. (Código Civil, Artículo
19).
3º. Las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre materno.( Dalmacio Vélez
Sarsfield, Código Civil Argentino de 1871).
4º Es necesario proteger a la niñez desde el embarazo. (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23).
5º. La vida comienza en el preciso instante de la fecundación. (Comisión Nacional de Ética Biomédica de
Argentina, 30 de Septiembre de 1999).
6º. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. (San Juan Pablo
II, Encíclica El Evangelio de la Vida).
7º. Para el derecho constitucional el “ius nascendi” forma parte inseparable del derecho a la vida. (Gabriel
García Márquez).
8º. El derecho a la vida, desde el mismo momento de la concepción, es un derecho fundamental de la persona
humana. (Consejo de Europa, 1979).
9º. Un principio que no es negociable es la protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural. (Papa Emérito, Benedicto XVI).
10º. Cada niño que se forma dentro de su madre es un proyecto eterno del Padre y de su amor eterno. La
madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida. (Papa Francisco, Exhortación La Alegría
del Amor, nº 166 y 168).
¡Qué hermoso pensamiento! La madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de la vida! Recemos
con todo fervor para que nuestros legisladores sean iluminados por Dios y sean capaces de reconocer el gran milagro
de Dios, que se gesta en el seno materno.
Tengamos en cuenta las palabras del Papa Francisco: “Pido por todos ustedes, para que sean canales del bien
y la belleza, para que puedan hacer su aporte en la defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y
fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas
todo lo que Dios les ha regalado”.
Un abrazo fraterno para cada uno de Ustedes y todos unidos en la defensa de la vida
P. Pablo Hernando Moreno, O. S. A.
Asesor Nacional del M. F. C. en la Argentina

“Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad que hagan sentir al Adulto Mayor,
parte viva de su comunidad”
(AL 191) PP Francisco
Queridos Hermanos en Cristo:
Ante el creciente número de personas mayores que integran nuestra sociedad, la Conferencia Episcopal (CEA)
promoverá, a partir del día de San Joaquín y Santa Ana, en el mes de julio del corriente año, una campaña nacional
que tiene como objetivo recibir e integrar en las comunidades parroquiales, a las personas de 60 y más años, que
no estén participando habitualmente de la vida parroquial.
En respuesta a la exhortación del Papa Francisco, es intención de la CEA que el adulto mayor pueda sumar ideas,
manos, iniciativa, su rica y valiosa experiencia, incorporándose a las diversas áreas pastorales ya existentes en
cada comunidad parroquial.
Para consultas, opiniones y aclaraciones, les ofrecemos que se comuniquen directamente a nuestra dirección de
correo electrónico: adultosmayores@pastoralfamiliarcea.org.ar
Les agradeceremos la mayor difusión de este anuncio, para que puedan sumarse a esta convocatoria, animándolos
a acercarse con entusiasmo y alegría.
Unámonos en oración, para que esta campaña obtenga muchos frutos.
Los abrazamos en Cristo.
Equipo de la Comisión del Área de Adultos Mayores del Secretariado Nacional para la Familia

ENCUENTRO INTERDIOCESANO - Pirané, Formosa
Querido hermanos:
Con gran alegría compartimos lo vivido con nuestros
hermanos de Pirané, Formosa. Realmente fue una jornada,ya iniciada el
día anterior, con los que fuimos antes por la organización y conocernos.
El encuentro se realizó en la Parroquia Santa Rosa de Lima. Fue muy
enriquecedor en compartir inquietudes, desafíos y permanecer en
contacto para ver como continuamos con sus propuestas.
Estamos muy agradecidos con quienes nos alojaron en sus casas y los
que han estado sirviéndonos durante el Encuentro.
Les enviamos el material utilizado y lo ponemos a consideración para
cualquier inquietud y sugerencias que surjan. También se ha dado
lectura de la nota enviada por los Presidentes Nacionales el 10 de
febrero de 2018 a los Delegados Zonales y CDD por si alguno no la
recibió.
Un abrazo en la Sagrada Familia de Nazareth.
Graciela y Roberto Royg,
Delegados suplentes Zona NEA a cargo de Secretariados y Servicios

MFC comprometido con la Pastoral Familiar
Queridos Emefecistas
Lo días 24 y 25 de febrero participamos como Movimiento de Familia con reconocimiento
nacional, de la Junta Nacional de Pastoral Familiar, Niñez y Adolescencia y Adultos Mayores que se realizó en San
Miguel, provincia de Buenos Aires.
Se abordó principalmente el cambio de paradigma que propone la Iglesia en cuanto al
acompañamiento de nuestros jóvenes, proponiendo una Iglesia en salida, que va al encuentro de los más necesitados
desde su realidad.
Pudimos a lo largo de las dos jornadas compartir junto a otros movimientos de familia y
referentes diocesanos de Pastoral Familiar charlas que abordaron temáticas relacionadas a la realidad del joven de
hoy. S e trabajó en talleres sobre cuál es el rol que nos cabe como movimientos de familia en este camino de
encuentro con ellos a la luz de la exhortación “Amoris Laetitia” y como preparación al próximo Sínodo que prepara
la Iglesia “ Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
El Papa Francisco nos llama a ser Iglesia en salida… propongámonos ser un “Movimiento en
Salida” donde nuestra mirada esté puesta en la familia como centro y base de los valores cristianos de nuestros
niños y adolescentes”
Margarita y Héctor Lana, Presidentes Nacionales
MFC en la Argentina

¿COMO EDUCAMOS A NUESTROS HIJOS?
ANIMEMONOS A SER EJEMPLO DE NUESTROS HIJOS
La gran preocupación que hoy tenemos como padres y como sociedad en general es el futuro tan
incierto de nuestros jóvenes. Las drogas, la violencia, la falta de compromiso con un proyecto de vida real,
son algunas de las realidades que transitan por las cabecitas de ellos.
En la última reunión de Junta Nacional de Pastoral Familiar, que se realizó en Bs. As. Los días 24 y 25
de febrero, Se planteó el tema de cómo salir al encuentro de los jóvenes desde su realidad, allí se dijo que
hay que acogerlos tal cuál como son, ser empáticos con ellos, pero nosotros nos preguntamos ¿con eso basta?
¿es la forma de procurar en ellos un buen proyecto de vida?
El profesor Díaz, J, en un artículo de la publicación “Esperanza para la Familia”, sostiene que si los
padres queremos una generación de hijos estables, con principios y de beneficios para la sociedad es
importante que cumplamos con cuatro ejes fundamentales: el amor, la disciplina, la instrucción y el
ejemplo.
Siguiendo a Roy Lessin compara estos cuatro ejes con las cuatro patas de una mesa, y dice que si
alguna de ellas es más corta o no existe la mesa no podrá cumplir con su fin ya que no tendrá estabilidad.
Pero como padres debemos entender que el amor se debe sostener desde la disciplina, el amor sin
disciplina genera hijos caprichosos, egoístas, “berrichudos”, y de igual forma la disciplina sin amor produce
hijos lastimados, heridos, con frustraciones y resentimientos hacia los padres; siempre debe existir un
balance entre ambos.
Este equilibrio también se debe procurar en los otros dos ejes, la instrucción adecuada de los padres
a hacia los hijos sin el ejemplo coherente con la educación que se les está dando carecerá de toda fuerza.
Lessin sostiene, por otra parte, que un padre que da buenos ejemplos pero no instruye, no da argumentos,
tampoco podrá generar una educación fuerte en valores.

Estos son los cuatro fundamentos indispensables para la formación de nuestros hijos, de no existir
alguno de ellos, se genera una educación deficiente.
Por eso es importante volver a la pregunta inicial ¿cómo educamos a nuestros hijos? Y debemos
responderla pensando en la importancia del ejemplo, teniendo presente que nuestros hijos nos están
mirando a cada instante, “observan como nos comportamos, como actuamos en diferentes circunstancias,
cuáles son nuestros principios, etc”.
El ejemplo puede generar dos consecuencias: destrucción o edificación, y eso depende de nosotros
como padres. Cuando son pequeños nos imitan: la forma de hablar, las posturas; pero cuando ingresan a la
adolescencia comienzan a desarrollar su “juicio crítico”, ya no nos imitan como antes, es más, analizan lo
que decimos y hacemos ya comienzan a cuestionar nuestras decisiones. Por ello debemos aprovechar los
primeros años de vida para formar aquellos valores, principios, hábitos y carácter que serán de gran peso
para el resto de la vida de nuestros hijos.
Queremos finalizar esta reflexión haciendo nuestra
la idea que plantea la publicación antes
referida “ ser un ejemplo implica autonegación” y nos propone que leamos el Evangelio de Mateo 16:25
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí, la hallará”. Jesús nos llama a seguirlo, imitando su ejemplo. El nos enseño el camino
correcto, con la PALABRA SANTA, pero también, y quizás lo más importante, con su ejemplo de amor,
servicio y perdón.
Animémonos como padres a ser EJEMPLO DE NUESTROS HIJOS, sostenidos en el amor, la disciplina y
la educación
Margarita y Héctor Lana, Presidentes Nacionales,
Movimiento Familiar Cristiano de la Argentina

1er. ENCUENTRO CONYUGAL
"El 9 DE ABRIL DE 1989, SE REALIZABA EL "1er
ENCUENTRO CONYUGAL" EN CORRIENTES. EL
MISMO SE HIZO EN CATEDRAL. VINIERON DE
BUENOS AIRES, SUSANA Y JORGE DINARD COMO
RECTORES Y MONSEÑOR ANTONIO GATTI.
TAMBIÉN COLABORÓ MONSEÑOR LUIS ZANITTI".
Ruego oración por este Servicio de Encuentro Conyugal
para que su realización lleve a los matrimonios
fortalecer su diálogo y amor. Bendiciones. Buen camino.
Nidia y Moncho Miranda
Grupo Catedral - 1º Encuentro Conyugal

Susana y Guillermo Dinard

Declaración de la Comisión Sede en DEFENSA DE LA VIDA

El Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina está a favor de la vida desde su
concepción hasta la muerte natural. Reclamamos tanto a los legisladores como
a la sociedad toda, una correcta interpretación de los datos de la ciencia que
determina que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, allí es
donde se constituye la identidad genética, de ahí en más se desenvuelve sin
solución de continuidad e independiente de la naturaleza biológica de la madre.
Consideramos que el aborto tiene dos víctimas una muere y la otra sobrevive
sufriendo a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable.
Por todo esto concluimos en que el aborto no resulta ser un tema debatible, ya
que el derecho a la vida es el primer derecho natural del ser humano.

COMISIÓN SEDE
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina

17 de abril de 2018

en la Argentina

