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EXHORTACION APOSTOLICA
Estimados:
Comparto como archivo adjunto en
formato pdf la Exhortación Apostólica
del Santo Padre Francisco dedicada a los
jóvenes “Christus vivit”.
Saludos cordiales,
Daniela Nicolini
Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate – Campana

https://www.mfcarg.org/

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA
27 al 30 de marzo de 2019-Provincia de Córdoba-Argentina
Foto con los participantes de cada país presente encabezados por los reyes de España Don
Felipe y Doña Leticia
de Borbón y el
presidente de
Argentina y su
esposa.
En la tercer fila (flecha
roja), se
encuentra Pablo
Cavallero, académico
de número de la
Academia Argentina
de Letras.
Pablo Cavallero y su
esposa Marcela
Benhaim ex
presidentes del
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina y actualmente Delegados Zonales de Buenos Aires.

Mensaje de
Cuaresma 2019
del Papa Francisco

https://www.mfcarg.org/

CONSULTORIA FAMILIAR EN
ARQUIDIOCESIS DE BS AS
Hola a todos :
queremos invitarlos a participar de un
Seminario de Consultoria Familiar de la Arquidiócesis de
Bs. As. destinado a la formación de matrimonios
orientadores.
La Consultoria Familiar es servicio de escucha,
orientación y acompañamiento a toda persona sin
distinción social o religiosa.
Es gratuito,intimo,privado y confidencial y se realiza en
las diferentes parroquias de la arquidiócesis.
Enviamos adjunto el afiche de difusión donde
encontrarán los datos para comunicarse e inscribirse,
como así también informarse.
La inscripción y participación en el seminario es gratuita.
Que la Sagrada Familia los una y reúna por siempre!!!!
Prensa y Difusión
Graciela y Carlos Grosso

MARCHA POR LA VIDA

Reflexión del Mes de Abril 2019 del Asesor Nacional
Querida Familia Emefecista:
El pasado sábado, 23 de marzo, se ha llevado a cabo una nueva
MARCHA POR LA VIDA, en honor al Día del Niño por nacer, en
Buenos Aires y en 200 ciudades y localidades del país. Todos se han
movilizado bajo el lema: "Hay que proteger al niño por nacer y a la
madre".
Merece la pena transcribir algunos de los comentarios de los periódicos
del Domingo, día 24 de marzo, con el título: Multitudes por la Vida.
"Miles de argentinos marcharon ayer en contra de la legalización del
aborto y en favor a los derechos del niño por nacer”. La multitudinaria
movilización, que congregó a unas 300.000 personas en la Ciudad
según los organizadores, se replicó en unas 200 localidades del país.
La cifra ascendería a 2.400.000 al sumar todos los concurrentes de las
diversas marchas organizadas.
La Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, expresó días atrás- su acompañamiento a la marcha. 'Nos sumamos a cada
una de ellas, sin confrontaciones, respetando el derecho a la libre
expresión que debe primar en estas horas difíciles de diálogo y
encuentro entre los argentinos".
Todo el Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina debe unirnos en
estas marchas en favor de la Vida y de la Familia, en especial con la oración y el sacrificio para
que impere la verdad y la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo.
continuar leyendo el articulo

Jorge Bertolami
El día 22 de abril recibimos la noticia de la partida a la Casa del Padre de
nuestro querido hermano Jorge Bertolami. Junto a Gloria su esposa han sido
miembros de la CDD de Bahía Blanca en 1995/1997, durante la presidencia
de Ernestina y Valeriano Rodríguez, con la asesoría del entonces presbítero
Pedro Laxague.
Fueron Delegados Zonales del Comahue durante las presidencias de Martha
y Fernando Pereyra (1996/1999), de Esther y Arnold Witzel (1999-2002) y de
Lucy y Jorge Calvo (2002/2005), en este caso junto con Mirta y Fermín
Sarasa.
Como residentes en Coronel Suarez, fueron artífices de la expansión del MFC
a esa localidad de la diócesis, sobre todo alentando a los jóvenes a participar.
Pedimos oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su
querida familia

El discernimiento espiritual y la llamada a la vida
matrimonial y familia
San Rafael, 8 de abril de 2018
Queridos Hermanos Emefecistas
El pasado 30 y 31 de marzo participamos, como presidentes nacionales del MFC en la
Argentina, de la Junta Nacional de Pastoral Familiar 2019, que se realizó en San Antonio de
Arredondo, Córdoba.
En esta oportunidad el encuentro centró su acción bajo el lema “El discernimiento espiritual y
la llamada a la vida matrimonial y familiar”, tema este que es de particular atención de nuestro
movimiento.
Comenzamos las actividades el día 29 de marzo, con la Santa Misa y posterior cena con los
participantes a la jornada que ya habían arribado a Córdoba, para proseguir el día sábado con la
Santa Misa de inicio presidida por Monseñor Ernesto Giobando y concelebrada por tres obispos y
trece sacerdotes asesores de familia.
Finalizada la ceremonia religiosa, se iniciaron las actividades propias de la Jornada, comenzando
con la bienvenida a cargo de los Presidentes de la SNPF. Se propuso una oración guiada a partir
de los evangelios:
Los discípulos de Emaús (Lc 24,13-25) y HECHOS 8:25-40. Felipe y el etíope que sirvieron como
eje para los dos días de trabajo. Ambas lecturas tratan sobre el estar atento al llamado de Dios y el
como podemos ser ayuda en ese discernimiento.
Concluida la meditación se nos pidió conformar los grupos asignados previamente, en nuestro caso
en relación a Movimientos de familia compartiendo con matrimonios de Encuentro Matrimonial,
Hogares Nuevos, una representante de adultos mayores y tres jóvenes. La temática de trabajo
grupal consistió en compartir resonancias sobre los evangelios meditados y su implicancia en el
ideario de cada movimiento.
Por la tarde del día sábado Monseñor Ernesto Giobando, Obispo Referente del Área de Niñez y
Adolescencia presentó el tema “Introducción al discernimiento espiritual para la vida de familia y
matrimonial” que proponía reflexionar sobre el discernimiento a la vida vocacional y cómo
acompañar desde la familia a nuestros hijos y jóvenes en general para lograr ese discernimiento.
Puntualmente, en este caso, se habló de los grupos de novios y de IPM. Finalizada la exposición y
el tiempo de preguntas, se trabajó en grupo el cómo cada movimiento aborda este
acompañamiento al discernimiento matrimonial. La conclusión del mismo es que
independientemente del ideario del movimiento que se trate todos realizamos acciones que buscan

acercar a las parejas al sacramento del matrimonio. Los jóvenes del grupo planteaban la
necesidad de trabajar desde su propia mirada y situación personal, ubicándonos a su lado
(como Jesús con los discípulos) y escuchándolo como Felipe con el Etíope.
Posterior a este momento de reflexión grupal, se presentaron las conclusiones del Sínodo de
los Jóvenes y una Resonancia en “Clave de Familia” a cargo de un matrimonio de Mendoza.
Luego de la cena se compartió un momento celebrativo y Adoración Eucarística a cargo de los
jóvenes de la pastoral familiar.

El día domingo se inició la jornada con un momento de Oración a cargo del matrimonio Perea
de la Región Centro. A continuación la Licenciada Liliana Olivieri presentó el tópico “Educación
Afectivo sexual y discernimiento” donde propuso abordar el tema de la educación sexual desde
un principio con los hijos, respetando su grado de madurez, pero siempre basando la
enseñanza desde lo científico, natural y moralmente correcto. Hizo referencia a la necesidad de
los colegios, sobre todo confesionales, sean fieles a su Ideario independientemente de quién
tenga la responsabilidad de conducirlo o impartir enseñanza.
Finalizó la jornada con la misa de cierre presidida por Monseñor Andrés Stanovnik, Obispo
referente del área de Familia de la CEVILAF.
Al movimiento nos queda ahora intensificar el trabajo con los jóvenes y las familias que recién
inician su camino para fortalecerlas en la educación del discernimiento, que son la base de una
adecuada formación en valores con vocación al sacramento del matrimonio.
Abrazo en la Sagrada Familia.
Margarita y Héctor Lana,
Presidentes Nacionales MFC en la Argentina

