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III INTERZONAL
PLATENSE - Buenos Aires

VER FOTOS EN:

https://www.mfcarg.org/noticiario/
interzonales/

Más de un centenar de
matrimonios participaron del
encuentro interzonal
del Movimiento Familiar
Cristiano.
ver nota en el periodico

http://eldiariobalcarce.com.ar/mas-deun-centenar-de-matrimoniosparticiparon-del-encuentro-interzonaldel-movimiento-familiar-cristiano-537

El 4 y 5 de Mayo la ciudad de BALCARCE- Diócesis. de Mar del Plata,
abrió sus puertas para recibir a los emefecistas de ambas Zonas, en
un clima de alegría, trabajo y oración.
Ya en Giardino 2018 los Presidentes de Zona Platense y Buenos Aires
habían decidido trabajar los Carismas propios de nuestro movimiento.
En este mes de Febrero nos reunimos en Balcarce la Zona Platense,
con los Presidentes de las Diócesis de Bahía Blanca-La Plata y Mar
del Plata, para organizar dicho Encuentro.
Elegimos el lema: “SEÑOR DANOS DE BEBER PARA DARTE A
CONOCER”, que estaría a cargo del Vicario General de la Dioc. de
Mar del Plata, Padre Luis Alboñiga.
A partir de allí los emefecistas de la ciudad de Balcarce llevan adelante
la tarea, con gran generosidad y entrega, incluso económica, para
hacer este Interzonal accesible para todos.
Muchísimo trabajo previo, todo previsto, todo organizado.
Ya en la apertura del Encuentro los Presidentes anfitriones, Néstor y
Marcela Scioli, al dar la bienvenida, refieren que la hospitalidad con
que nos recibieron tiene su inicio en el Zonal de hace 3 años en
Coronel Suárez-Arquidiócesis de Bahía Blanca, donde sintieron el
calor de ser albergados todos los participantes en casas de familia.
Luego Pablo y Marcela Cavallero hicieron una breve reseña sobre los
inicios del MFC, la figura del Padre Pedro Richards y su visión
profética.
El P. Luis Alboñiga da el tema central, “Señor danos de beber para
darte a conocer”, excelente en todo sentido, con un trabajo posterior
individual, matrimonial y grupal.
Seguimos con un momento de Adoración, para hablar con Jesús sobre
el agua que necesitamos para humedecer nuestro corazón.
Comienzan los Carismas, que se trabajaron el sábado y el domingo:
“Carácter comunitario y espíritu misionero” a cargo de los matrimonios
Escamilla y Bocca-Arquidiócesis de Bahía Blanca
“Ensalzamiento del Sacramento del Matrimonio” matrimonio SánchezArquidiócesis de . Buenos Aires

ENCUENTRO NACIONAL
DE LAICOS

“Espiritualidad Conyugal” matrimonio Eyherabide-Dioc-. de Mar del Plata
“Valoración del papel del laicado y unión a la jerarquía” matrimonio DoldánDioc. Lomas de Zamora
“Sentido de pertenencia al MFC” matrimonio Pietrobon de Arquidiócesis de
La Plata junto a dos señoras del grupo de viudas, que nos conmovieron
profundamente.
El día sábado compartimos la Misa comunitaria, en la Parroquia San José.
Luego de la cena, los emefecistas de Necochea nos sorprendieron con su
música y su humor, hermoso momento de risas y baile. Siguió el folklore,
excelente, luego el acordeón… y nadie quería irse a dormir.
El domingo, antes del cierre, proyectaron un video con el saludo y envío
del Obispo de Mar del Plata, P. Gabriel Mestre, que estaba en ese
momento en Roma.
El 4 y 5 de Mayo hemos recibido mucha agua fresca que tenemos que
hacer correr, dentro y fuera de nuestro MFC, dentro y fuera de nuestra
Iglesia. Que así sea.
JUAN CARLOS y MARINES RODRIGUEZ – DZ PLATENSES

enviamos el enlace, para acceder a la carpeta que contiene los archivos de las
charlas y videos desarrollados durante el Encuentro.
https://drive.google.com/drive/folders/18380D4tMvxwPVWAniSPedzWcotNWbik?usp=sharing
Buenos Aires, 15 de mayo de 2019
Queridos Laicos y Laicas de
Argentina
Con gran alegría, queremos
informarles que el día 8 de julio de
2019, se realizará en el Instituto
Sagrado Corazón del barrio de
Almagro (Hipólito Yrigoyen 4350,
ciudad de Buenos Aires), el
Encuentro Nacional de Laicos
organizado por el Departamento
de Laicos (DEPLAI) de la
Comisión Episcopal de Vida,
Laicos y Familia (CEVILAF).
El encuentro tendrá como
lema “¡Jesús Vive! Caminemos
juntos construyendo la
esperanza” y contará con la
presencia del secretario del
Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida, el padre
Alexandre Awi Mello, quien aceptó
gustoso la invitación realizada por
la CEVILAF para participar del
Encuentro y hacer todavía más
visible y cercana nuestra comunión
con el magisterio del querido Papa
Francisco.
...
VER NOTA COMPLETA

Si solo quieren ver el video resumen en youtube, hagan click en:
https://www.youtube.com/watch?v=-2qHcYHzb_4

MISIONANDO EN LA DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN
Continuando con el apostolado de Promoción del MFC en la Diócesis de
Concepción, el pasado domingo 28 de Abril nos reunimos en Aguilares Santa Ana- con los hermanos de Equipo del Servicio de
Encuentros Conyugales., con quienes nos estamos preparando para realizar
el II Encuentro Conyugal de la Diócesis de Concepción, esta vez en Raco.
Al otro día lunes 29 de Abril nos reunimos con el Señor
Obispo Monseñor José María Rossi junto a los hermanos de la Comisión
Provisoria.
VER NOTA

MONS. MARTÍN: “EL PAPA QUIERE
EL ENCUENTRO DE TODOS LOS
ARGENTINOS”
Rosario (Santa Fe) (AICA): “Al Papa le
preocupa que haya una polarización en la
sociedad argentina, él quiere un encuentro
de todos”, destacó el arzobispo de Rosario,
monseñor Eduardo Eliseo Martín, al hacer
un balance de su reciente visita ad límina al Vaticano y su encuentro con el
papa Francisco, junto con otros prelados argentinos.
ver más: http://www.aica.org/39133-mons-martin-el-papa-quiere-encuentro-

de-todos-los-argentinos.html

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM
Estimados:
En el día domingo 5 de mayo ha iniciado la visita Ad Limina Apostolorum
de la cual participa nuestro Obispo Pedro Laxague.
Se compartirá diariamente por correo electrónico y las redes sociales lo
que acontezca durante la misma durante los próximos días.
Adjunto fotos y archivo formato pdf.
Saludos cordiales,
Daniela Nicolini, Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate - Campana
Conferencia Episcopal Argentina: Visita Ad Limina 2019
https://www.mfcarg.org/

MONSEÑOR VICTOR MANUEL FERNANDEZ
Estimados:
Comparto con ustedes la carta de Monseñor Victor Manuel Fernandez Arzobispo de La Plata - donde comparte su testimonio al respecto de la
visita Ad Limina. (se encuentra en archivo adjunto de word).
Saludos cordiales,
Daniela Nicolini
Secretaria Privada del Obispo, Obispado de Zárate - Campana

https://www.mfcarg.org/

Obispos con el Papa: “Un intercambio fecundo sobre la realidad pastoral del país”
Ciudad del Vaticano (AICA): La reunión del papa Francisco con los obispos argentinos que realizan la visita
ad limina se dio en “un clima muy fraterno y de intercambio muy fecundo sobre las distintas realidades
pastorales en el país”. Así lo resumió en declaraciones a AICA el director de la Oficina de Comunicación de
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), presbítero Máximo Jurcinovic.

FORMACION ON LINE: https://centrosjp2.com/

LA FAMILIA, EL ESTADO Y EL BIEN COMÚN
Para Santo Tomás de Aquino, toda vida agrupada está dirigida por la noción del “bien común”, siendo este el
fin de las personas que viven en comunidad. En este sentido la noción de bien común tiene su base en el
saber político de la antigua filosofía griega y que fue transmitida al mundo occidental como un fin último
siendo de orden distinto y más elevado que el bien individual, tal como afirma Jose Pieper¹, podemos
encontrar aquí una doble relación: el individuo que pude reclamar lo que le es debido y el todo social que es
la obligada.
Por lo tanto, el bien común está definido por aquellos bienes en los que deben y pueden participar los
ciudadanos, a los que Hugo Verdera denomina “bienes de la sociedad” y que presentan la característica de
beneficiar a todos, diferenciándolos de los bienes particulares en tanto que estos benefician a solo una
persona o conjunto de ellas, pero que no incluyen a todos.
Ricardo Yepes, refiriéndose a esos bienes que constituyen la vida buena, plantea que corresponde al
conjunto de la sociedad y no solo a cada individuo conseguirlos.
Pero de todas formas es importante resaltar, en relación a la controversia bien común – bien particular, que
no debería existir oposición entre ambos, si bien hay superioridad de unos sobre el otro, esto solo se debe a
que el primero beneficia a mayor número de personas planteando esto una relación jerárquica pero no de
exclusión.
El Santo Padre Francisco nos habla de que el bien común presupone el respeto a la persona humana y
reclama para ello, entre otras cosas, el bienestar social y la paz social, sosteniendo que es el Estado de
manera especial quien tiene la obligación de defenderlos y promoverlos.
Siguiendo esta línea del Santo Padre, Pieper plantea la necesidad de un soberano o gobernante, que
represente el todo social, como administrador del bien común obligado a darles a las personas todo lo que
les corresponda, a esta acción del soberano el autor le llama Justicia Distributiva.
Necesariamente esta acción distributiva de bienes le corresponde de forma indeclinable al Estado quien
tendrá la responsabilidad de administrar y preservar el “bien común” para lo cual posee el poder necesario
para tomar las decisiones que crea conveniente incluso a aquellas que impliquen limitar los derechos
individuales de las personas. Pieper habla de potestad de coerción.
Pero ¿esta superioridad del bien común sobre el individual garantizado aún con la coerción del poder
soberano, no implica verdaderamente una contradicción entre el fin último del bien común y el potencial
resultado que puede ser la revocabilidad de los derechos individuales de las personas?
Debemos responder que no. Josef Pieper dice que el individuo tiene derechos irrevocables a que sea justa la
distribución de bienes y cargas, aunque si esto no ocurre, es decir el Estado con sus acciones no garantiza la
Justicia Distributiva estará frente a lo que denomina “injusticia” y para evitar esto se necesitará de
gobernantes justos.
En conclusión, la importancia del bien común radica en los efectos que provoca en el entramado social,
buscando lograr equidad en la satisfacción de los intereses individuales con los sociales y el rol que en esto
tiene el poder político como responsable de la justa distribución de los bienes para la vida buena.
Los saludamos afectuosamente en el amparo de la Sagrada Familia y pedimos por medio de la intersección
del Padre Pedro, por Uds. y sus familias.
Margarita y Héctor Lana,
Presidentes Nacionales, Movimiento Familiar Cristiano de la Argentina

Fuente:
Yepes Stork, R (1996) Fundamentos de antropología. Pamplona. Edición Eunsa. Capitulos 9 y 10.
Pieper, Josef (2003) Las virtudes fundamentales. Madrid. Edición Rialp. Capitulo: Justicia, Apartado VI. La justicia del
Gobernante.
Guareschi, Predinho Arcides (2008) “El misterio de la Comunidad”, Enfoques Conceptuales y técnicos en Psicología
comunitaria. Buenos Aires, Paidos.

