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ARTE EN LAS FABRICAS
Monseñor Oscar Ojea visitó el espacio "Arte en las Fábricas"
En la tarde del miércoles 23 de mayo Monseñor Oscar Ojea - Obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina – visitó por primera vez el Centro Cultural “Arte en las Fábricas” que dirige el artista Alejandro
Marmo en la localidad de Fátima, partido de Pilar.
El Obispo local de la diócesis de Zárate – Campana Pedro Laxague y el de Merlo – Moreno Fernando Maletti quienes acompañan desde hace un tiempo esta obra de evangelización a través del arte – estuvieron junto a Marmo
y Monseñor Oscar recorriendo las instalaciones del predio.
“Apreciamos mucho esta valiosa iniciativa que busca reconocer y potenciar las diversas capacidades de las
personas – especialmente de los más humildes, quienes se hayan en las “periferias existenciales” – a través del
arte”. Esto concluyeron los Obispos luego del encuentro destacando además que mucho de lo que se logra con
este emprendimiento, es gracias a la generosidad de varios actores que colaboran en cada caso para que los
proyectos puedan concretarse.
Información sobre el artista: Alejandro Marmo instaló el concepto de integración a través del arte, como metáfora
del desarrollo cultural e industrial.
Para esto, trabaja con obreros y sectores excluidos de la sociedad.
A mediados de la década de 1990, cuando el sistema industrial se estaba desmantelando en la Argentina, el artista
creó el proyecto "Arte en las Fábricas" con la intención de rescatar el rezago industrial de las fábricas abandonadas
del Conurbano bonaerense para transformarlo en esculturas. Con estos materiales y con la colaboración de obreros
despedidos del sistema productivo impulsó la creación de obras de arte en fábricas recuperadas, autogestionadas y
de origen privado, como una forma de manifestar el lenguaje de los excluidos en plena recesión industrial y dejar
testimonio en el espacio público de ese suceso.
Precisamente, las obras que resultan de este tipo de experiencias son emplazadas en espacios públicos dado que
para el artista es ahí donde toman verdadera dimensión, al mismo tiempo que los creadores refuerzan así el sentido
de pertenencia con el trabajo artístico realizado.
Entre sus obras se destacan:
- Virgen de Luján: En noviembre de 2014 fue bendecida por el Papa Francisco y emplazada en los jardines del
Vaticano, por lo que ya forma parte del patrimonio de la Santa Sede y los Museos Vaticanos. Asimismo otra imagen
se encuentra frente al predio del Cenáculo – Casa de Retiro – en el partido de Pilar, provincia de Bs. As.
- Abrazo: Está en la fachada del Hospital de Clínicas, en el centro porteño, en el centro de convenciones Church
Palace, en Roma; en espacios públicos de Pilar, Castelli, Tres de Febrero, San Martín, Merlo, Lomas de Zamora, en
la provincia de Buenos Aires, y Concordia, en Entre Ríos, entre otros lugares.
- Evita: se encuentra en el ex edificio de Obras Públicas, en la avenida 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Más información en: http://www.arteenlasfabricas.com/#!/-home/

JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO, JUEVES 7 DE JUNIO
La Iglesia en Argentina comenzó, desde el domingo de la Ascensión del Señor
hasta el domingo de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
un tiempo especial de oración pidiendo al Señor que conceda luz y sabiduría a
nuestros corazones para ser ciudadanos que cuidemos la vida desde su
concepción hasta el final de la misma.
En los próximos días se darán en el Congreso de la Nación instancias
legislativas en las que se debatirá el proyecto para la legalización del aborto.
Por eso queremos profundizar nuestro compromiso de rezar unidos invitando a
una JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN para el jueves 7 de junio. Pedimos
que el Señor ilumine la mente y el corazón de los que tienen que legislar
acerca del valor y el significado de la vida humana.
La Iglesia nos enseña que el ayuno es una oportunidad para dominar nuestro
orgullo, reconocer y agradecer los dones que vienen de Dios e imitar su
generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados.
En esta JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN queremos valorar y cuidar el don
de la vida, estando más disponibles y abiertos con aquellos cuya dignidad se
ve vulnerada.
¡Qué el Señor de la Vida nos sostenga en nuestro caminar!
COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA, COMISION EPISCOPAL DE COMUNICACIÓN, COMISION
EPISCOPAL DE PASTORAL DE LA SALUD, COMISION EPISCOPAL DE LAICOS Y FAMILIA
Apreciados Hermanos en Cristo Jesús
La Paz sea con ustedes
Con agrado compartimos con ustedes, y por su digno intermedio, a los integrantes de su Equipo y de la
Membresía de su país, el Informe de la Visita Misionera al MFC Argentina, que por indicación y representación
del SPLA, hemos realizado los días 27, 28, 29 y 30 de abril del presente año.
Saludos y bendiciones
Sus servidores.
RAQUEL CHENÚ Y ELIAS FERNÁNDEZ, Matrimonio Coordinador de la Zona 3
DESCARGAR INFORME EN : https://www.mfcarg.org/

COMAHUE
Hermanos buenas tardes, el 16 de mayo ha partido
a la casa del Padre Rubén Escalante, integrante del
MFC desde marzo de 1994, grupo Amor.
Desde 1999 a 2002 Vicepresidentes Diocesanos
y Desde 1997 integrante del equipo de IPM,
Coordinadores de IPM por varios años.
Damos gracias a Rubén y Tere por haber estado
siempre al servicio de las familias y por supuesto a
toda su familia que los han acompañado. Rezamos
por ellos todos.
Mat. Bruni Jorge y Lidia, Zonales – Zona Comahue

LISTADO DE COMISIONES
DIRECTIVAS NACIONALES
2017-2010
Ingresar en https://www.mfcarg.org/nosotros/comisiones-directivas/

ENCUENTRO REGIONAL DE LAICOS DEL
NOA
"LAICOS EN SALIDA, PARA UNA CULTURA DEL ENCUENTRO"
Queridos hermanos y hermanas del NOA:
Queremos invitarlos a asumir como propia la Convocatoria para participar
del Encuentro de Laicos de la Región Pastoral NOA que realizaremos los
días 9 y 10 de junio próximo en el Colegio Santa Catalina de la ciudad de
San Miguel Tucumán (Monteagudo 970).
Queremos agradecer a Silvia, a Fernando y a todos los laicos del Consejo
arquidiocesano de Tucumán por la generosidad y disponibilidad con que nos
recibirán y atenderán.
La inscripción ya se encuentra abierta y puede ser realizada a través de los
“links” que figuran más abajo en este mismo mail. Les enviamos el “poster”
que les permitirá compartirlo vía correo y redes sociales con los laicos de su
Diócesis, Movimiento, Asociación, Institución o nueva Comunidad.
Que se multiplique en todo el NOA esta buena noticia! Y por favor: les
pedimos que comunitariamente podamos asumir este desafío: que nadie deje de participar por motivos
económicos. En medio de las limitaciones que todos tenemos, desde el DEPLAI nacional asumimos el
compromiso de hacer el máximo esfuerzo posible para cumplir con ese objetivo. Les pedimos a las diócesis que
también puedan comunitariamente ayudar a quienes estén imposibilitados por razones económicas.
Algunas informaciones relevantes:
•

Las inscripciones pueden ser realizadas en estos enlaces

https://goo.gl/forms/NdDVXjuqyfMECE5A2

El enlace para la ficha de salud es:
https://goo.gl/forms/Qqbmw9fJE9VjPUQS2
•
El costo de la inscripción es de $600 e incluye café y masitas en los momentos de recreo; el almuerzo
del sábado y una vianda como almuerzo el día domingo. La cena del sábado y el desayuno del domingo estarán
a cargo de cada participante si van a hotel y a cargo de la familia que los recibe, si van a casa familia.
•
El pago deberá ser realizado a través de un depósito o transferencia a la siguiente cuenta de la
Conferencia Episcopal Argentina. Luego de realizar el depósito, les pedimos nos envíen los datos y el
comprobante a deplai@cea.org.ar

Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos Nº 000-013892/9, CBU 0720000720000001389290, Cuit 30-51731290-4
·
El alojamiento: Para los laicos que no son de Tucumán y requieren alojamiento, podrán solicitar ser recibidos
en casas de familia hasta el próximo 1 de junio. Luego de esa fecha, no se podrá ofrecer este servicio. Las plazas
disponibles se asignarán por estricto orden de inscripción y quienes no desean usar este servicio, deberán recurrir
a su costo a hoteles o alquileres temporarios.
Quedamos a disposición para cualquier consulta y seguiremos trabajando juntos.
Nos despedimos deseando que el Señor bendiga todos sus proyectos de vida para este nuevo año
Los saludamos en Cristo Y María .
DANIEL MARTINI
PATRICIA FERNÁNDEZ (011 6 190 0437)
DEPARTAMENTO DE LAICOS, CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD
PARA MATRIMONIOS
DIOCESIS DE CONCORDIA
Ntra. Sra. del Rosario
Domingo 3 de Junio
Villa del Rosario, Entre Rios

https://marchaporlavida.com.ar/?data=argentina

Hermanos enviamos informe remitido por el matrimonio Camprovin, respecto a las
actividades de la promoción en la Diócesis de Concepción (Pcia. de Tucumán)

Reflexión del Mes de Mayo 2018
Querida Familia Emefecista:
Hoy, 15 de Mayo, celebramos en la República Argentina, el DÍA DE LA FAMILIA. Aprovecho esta linda fecha
para felicitar a todas y cada una de las "familias" de nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano, deseándoles
mucha paz, alegría y santidad.
Santidad imitando a San Isidro Labrador, cuya fiesta hoy celebramos, casado con Santa María de la Cabeza.
Una humilde familia de agricultores, que vivieron de acuerdo al mandato del Señor Jesús: "Sean santos, porque yo
soy santo" (Lv 11, 45). La vida de Isidro y María de la Cabeza nuevamente pone sobre el tapete una indiscutible
realidad: para ser santo basta con amar en todo momento. No hay más.
San Isidro, como buen hijo de Dios, supo dedicar su vida a Dios, a su familia y a su trabajo. Todos los días
antes de iniciar su trabajo en el campo asistía a la Santa Misa, poniendo en manos de Jesús toda su jornada
laboral. Cuenta la tradición de al acusarle de abandonar su arado por rezar, su patrono Juan de Vargas, se acercó
al campo y vio que unos ángeles araban la tierra haciéndola producir abundantemente.
"La santidad es el rostro más bello de la Iglesia" nos acaba de recordar nuestro querido Santo Padre
Francisco con su nueva Exhortación Apostólica Gaudete et exultate (Alegraos y regocijaos). Sus primeras
palabras son:
"El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida,
la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos
y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre,
aguada, licuada" (nº1).
Una santidad muy cercana a nosotros y al alcance de nuestros deseos, como nos lo expresa el Papa: "Me
gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padre que crían con tanto amor a sus hijos, en esos
hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que
siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad" (nº 7).
Seguiremos dialogando sobre esta interesante Exhortación Apostólica, pero también quiero compartir el
pensamiento de nuestro querido fundador P. Pedro Richards, en el capítulo de su libro "Cristificando la Familia",
cuando nos habla del "Año de la Familia" ¿Por qué?
Nos alerta de las sombras que empobrecen a la familia, como la poligamia, la plaga del divorcio, el así
llamado amor libre; como también, otras lacras, como el egoísmo, el hedonismo, la prácticas inmorales
anticonceptivas.
Ante esta realidad nos inyecta un dosis de optimismo santificador, porque la crisis nos obliga a elegir y se
pregunta: "¿Adónde va la familia?
Nadie pone en duda la potencialidad de la Familia. Surgió de debajo de los escombros de Hamburgo o Londres o
Stalingrado como levantó cabeza, una vez más, después de la Revolución Francesa o el paso de Atila o el retorno
del 'resto' después de 70 años en Babilonia. La Familia siempre resurge porque 'el Amor es más fuerte que la
Muerte' (Cantar de los Cantares)".
Concluye el capítulo con estas palabras tan esperanzadoras: "Esta es la hora en que la Familia ha de ser
presentada como el centro de la reflexión pastoral de la Iglesia. Esto es tanto más cuanto que las diversas formas
de renovación proclaman que necesitan de la Familia a fin de proceder a la acción. Si la Iglesia evangeliza y
santifica la Familia, la Familia -a su vez- construye y santifica la Iglesia"
Prosigamos nuestra tarea pastoral de santificar la Familia para enriquecer a la Iglesia y al Mundo. Como nos
lo pide el Papa Francisco: "No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerza, vida o alegría. Todo lo contrario,
porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser" (nº 32).
Roguemos al Espíritu Santo, cuya solemnidad celebramos el próximo Domingo, fortalezca nuestros
corazones para esparcir la buena semilla en todas las Familias de nuestra sociedad argentina. Por eso
concluyamos rezando:

Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas,
suaviza nuestras durezas,
enciende nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos."
Les deseo a todas las Familias celebrar este día y rezar por nuestra Patria en este mes de mayo, tan
memorable para corazón.
Unidos en la oración por la Vida y por la Familia
P. Pablo Hernando Moreno
Asesor Nacional

XLI ENCUENTRO NACIONAL DEL MFC EN LA
ARGENTINA Y XX JUNTA DE PRESIDENTES
13,14 y 15 de octubre de 2018
Hotel Luz y Fuerza - Villa Giardino - Córdoba
INSCRIPCIONES
https://www.mfcarg.org/eventos/encuentro-nacional/giardino-2018/

