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Una H!to"a, Una Opcion, Un Comprom!o

Cochabamba 2285 CABA – Tel/Fax: (011) 4308-4072 - Correo: mfcarg@speedy.com.ar - Web: http://www.mfcarg.org/

REFLEXION DE
NUESTRO ASESOR
Setiembre 2019

EDUCACION PARA EL
AMOR Y LA SEXUALIDAD

Querida Familia Emefecista:

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019

Cuando comienza el mes de
septiembre, mes dedicado a la
Sagrada Escritura, mi
pensamiento evoca los años
de mi niñez, cuando mis
padres, al terminar las jornadas
diarias y reunidos alrededor de
la mesa, nos leían un capítulo
de la Biblia, con una particular
devoción, como precioso
colofón del día con la Palabra
de Dios.

A todos los miembros del MFC en la Argentina

Son momentos que me
ayudaron a saborear, para toda
la vida, los mensajes bíblicos.
ver mas

Estimados hermanos:
En mi carácter de Presidente de la Fundación Movimiento
Familiar Cristiano en la Argentina, tengo el agrado de
dirigirme a ustedes, con el fin de comunicarles que esta
Fundación, de acuerdo con su objetivo de generar
instrumentos de formación y capacitación en materia de
pastoral familiar, ofrecerá un nuevo curso de carácter
virtual.
El curso como viene sucediendo, es dictado por el Centro
de Formación San Juan Pablo II para Estudios sobre
Matrimonio y Familia, que depende de esta Fundación. En
esta oportunidad se trata de un curso que será dirigido por
el viceasesor nacional Presbítero Carlos Alberto Scarponi
de actualidad relevante y que debería ser promocionado

NOTICIAS DE
LOMAS DE ZAMORA

entre docentes y establecimientos educativos:

https://
mfclomas.blogspot.com/

Empieza: 23 de septiembre de 2019

https://www.mfcarg.org/

Título: Educación para el amor y la sexualidad

Duración ocho semanas Trabajo final optativo.
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HUMANO
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Categorías: a) Certificado de aprobación validado por la
FMFC; b) Certificado de realización sin evaluación,
otorgado por la FMFC.

Comparto como adjunto en
formato pdf el documento
de la CEVILAF (Comisión
Episcopal para la Vida, los
Laicos y la Familia) - que
preside nuestro Obispo Pedro
Laxague - llamado: "El Dios
de la Vida y del Amor
Humano".

Costo total : $ 1000 por persona; $1600 por matrimonio

Saludos cordiales,

la Fundación: Cuenta Corriente en pesos del Banco

Daniela Nicolini

Nación Sucursal 014 Nº 309164/09, a la orden de

Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate Campana

Por otra parte, aprovecho para comunicar que a partir del
15 de octubre (a la vuelta de la reunión de Villa Giardino)
se repetirán los otros dos cursos ya dictados para aquellos
que ahora puedan realizarlos.
Inscripción: en línea.
Sistema de pago: depósito o transferencia a la cuenta de

Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina.
Interdepósito: CBU 01100020-20000309164096.
Una vez hecho el depósito o la transferencia, se debe
enviar por correo electrónico el comprobante a la
Secretaría (mfcarg@speedy.com.ar;
mfc.nacional@gmail.com), para que ésta elabore el listado
de participantes.
Procedimiento: la persona inscripta recibirá, por parte de la
Administración del Centro SJP II, una clave de acceso que
le permitirá manejar el material necesario desde la misma
página web.

Descargar archivo en:

Véase la página https://centrosjp2.com/cursos/

https://www.mfcarg.org/

Allí figuran otros detalles, como autoridades, docentes, etc.
Espero que esta propuesta sea bien acogida por los

NOTICIAS DEL NOA

emefecistas y difundida entre posibles interesados,
aunque no sean miembros del MFC.

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

Saludo a ustedes atentamente, implorando bendiciones de
la SFN y la protección de la Virgen de Fátima,

Marcela B. de Cavallero
Presidente

https://www.mfcarg.org/
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NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE SAN RAFAEL
Queridos hermanos en Cristo le informamos el día 6 de mayo se realizó un taller de
Novios organizado por miembros del Secretariado de Novios del Movimiento Familiar Cristiano
(MFC), en las aulas de nuestra Catedral San Rafael Arcángel.
Él mismo se extendió desde la mañana hasta la tarde y contó con la participación de trece parejas de
novios. El dictado de las charlas y reflexiones estuvieron a cargo de los matrimonios del movimiento
y acompañados por el Padre David Olivarez.
Además los días 24 al 26 de mayo se realizó en la Diócesis de San Rafael en la casa de retiros San Pablo,
el Encuentro Conyugal Nº 62 que contó con la participación de 11 matrimonios que por gracia de
Dios volvieron a sus hogares felices y fortalecidos en
su Amor de esposos y que además encontraron la
presencia del Cristo nupcial. El mismo contó con la
presencia del Padre Hector Guerra y la colaboración
de matrimonios emefecistas.
Agradecemos a todos los matrimonios que aportaron
sus oraciones y tiempo para acompañarnos. Se sintió
la presencia del Espíritu Santo durante el fin de
semana. Demos gracias por tantas bendiciones
recibidas.
Angélica y Juan Pablo Putignano,
Presidentes CDD, Diócesis San Rafael

https://www.mfcarg.org/
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ARZOBISPADO DE
BUENOS AIRES
http://sinodobuenosaires.com.ar/

¿Cómo Educamos a nuestros hijos? Estilos Parentales.
Conceptos como autoridad, vínculos entre la escuela y la familia, estilos de Parentalidad son algunos
términos que actualmente escuchamos y que surgen de las preocupaciones que, como padres tenemos al
momento de educar a nuestros hijos.
Pero ¿qué entendemos por autoridad y en
especial autoridad parental?
La autoridad parental es un efecto personal
de la filiación, que consiste en el hecho de
ejercer conjuntamente la madre y la padre
autoridad sobre los hijos. La profesora María
Dolores Dimier de Vicente (Familia y
Escuela: La Delegación en la Relación
Familia-Centro Educativo), entiende que en
la actualidad los padres se sienten
incompetentes para llevar adelante su tarea
educadora, tendiendo a desligarse de sus
responsabilidades.

Educación de nuestros hijos

Es en la familia donde el niño aprende que la
vida humana se basa en la interdependencia y
cuando no hay interés por parte de los padres de instalar buenas costumbres, la falta de disciplina genera
problemas como sostiene Inger Enkvist (Repensar la Educación: pag.21).
Un estudio realizado en Universidad Católica del Uruguay conjuntamente con la Asociación Civil SOMOS
(Álvaro Capano, Universidad Católica Del Uruguay Asociación Civil Somos Estilos Parentales,
Parentalidad Positiva Y Formación De Padres) menciona que existen diferentes estilos educativos

https://www.mfcarg.org/
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parentales que representan un conjunto de actitudes hacia los hijos que les son transmitidas y que en su
totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los padres y siguiendo a
diferentes autores propone cuatro estilos parentales: el autoritario, el permisivo, el democrático y el
negligente.
Los padres que asumen un estilo democrático ejerciendo la autoridad con afecto, control y exigencia de
madurez, tienen hijos con mejor desempeño emocional y de comportamiento. En la adolescencia tienden
a mostrar una elevada autoestima y desarrollo moral y social, además de un mejor rendimiento
académico y menor conflictiva tanto en la escuela como con sus padres.
Por otro lado, quienes han crecido y vivido en un ambiente negligente, presentan un sin número de
problemas académicos, emocionales y conductuales. Son características de estos adolescentes la inseguridad
e inestabilidad, la dependencia de los adultos, dificultades para relacionarse con sus pares y tienen baja
tolerancia a la frustración. Siguiendo con el análisis los padres que asumen un estilo autoritario en la
educación de sus hijos, le dan mayor importancia a la obediencia, asumiendo actitudes que limitan la
autonomía de aquellos y provocando que los hijos manifiesten problemas a nivel emocional, baja autoestima
y una confianza en sí mismos deteriorada.
Una de las conclusiones a la que se arriba desde la investigación mencionada es que el estilo parental
democrático es el más adecuado en el desarrollo de los niños y adolescentes, aunque actualmente hay cierta
confusión en muchos padres en relación a la idea de democracia, en relación al lugar que deben asumir y la
forma en que deben relacionarse. El autor aclara que cuando se habla de estilo parental democrático en
ningún momento se hace referencia al abandono de las exigencias y control, (Palacios, 1999) ni a la falta de la
sanción cuando el no cumplimiento de las normas lo requiera. El imaginario social hoy sostiene la idea de
que con un estilo parental democrático los niños o adolescentes pueden hacer en sus familias prácticamente
lo que quieran.
Es importante que asumamos, como padres católicos y emefecistas, la responsabilidad de educar a nuestros
hijos asumiendo un estilo democrático, donde el respeto, la tolerancia y la autoridad basada en la caridad
sean el pilar, a semejanza de la Sagrada Familia.
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales, Movimiento Familiar Cristiano de la Argentina
Fuente
Álvaro Capano, Universidad Católica Del Uruguay Asociación Civil Somos Estilos Parentales, Parentalidad Positiva Y
Formación De Padres.
Inger Enkvist, Repensar la Educación.
María Dolores Dimier de Vicente, Familia y Escuela: La Delegación en la Relación Familia-Centro Educativo

https://www.mfcarg.org/
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Segundo volumen de EL CREDO COMENTADO POR LOS
PADRES DE LA IGLESIA
1.

Creo en un solo Dios

Volumen ya disponible

2.

Creo en un solo Señor, Jesucristo

¡Novedad!

3. Creo en el Señor crucificado y resucitado
4. Creo en el Espíritu Santo
5. Creo en una santa Iglesia católica y apostólica
Especialmente apropiado para esta época que anhela una vuelta a
las fuentes y a un conocimiento profundo para entender por qué el
CREDO tomó la forma que hoy tiene.
Del mismo editor-coordinador que La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia. Y un equipo
internacional, multidisciplinar y ecuménico de patrólogos, filólogos y teólogos.
A partir de los textos originales de los Padres de la Iglesia en latín, griego, copto y siríaco, desde el año
95 d. C. al 750 d. C. del Credo niceno-constantinopolitano.
Un trabajo soberbio que nos conduce a la fuente de la sabiduría cristiana Thimothy George (profesor,
editor, escritor) Univ. Samford / Univ. Harvard
para más información: +54 11 4981.4885, ventas@ciudadnueva.com.ar

https://www.mfcarg.org/
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ENCUENTRO CONYUGAL EN PARANA
Con mucha alegría queremos informarles que los días 31/08 y 01/09 se llevó
a cabo en Paraná, por gracia de Dios, el 3er Encuentro Conyugal. El mismo
se desarrolló en las instalaciones de la casa de retiros Stella Maris y contó
con la participación de 12 parejas encuentristas. Las actividades se
realizaron en un clima de mucha alegría, profundo recogimiento y gran
intimidad, culminando con la santa Misa precedida por el pbro Matías
Jacob. Queremos agradecer a los directivos del establecimiento por el
apoyo, a la familia emefecista de la diócesis por el trabajo alegre e
incondicional, antes y durante el Encuentro y a todos los que rezaron y
colaboraron para que este evento sea posible. Gracias Señor por
mostrarnos tu amor misericordioso a través de los rostros felices de estas
12 parejas. Compartimos algunas imágenes de lo vivido .
fmartinoli2662@gmail.com

https://www.mfcarg.org/
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REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CAMINO DE LA ADOPCIÓN
PARA ORIENTAR A FUTUROS PADRES (MATRIMONIOS O PERSONAS
SOLAS) DURANTE EL PROCESO DE ESPERA. TEMAS DE INTERÉS PARA
LLEGAR A UNA ADOPCIÓN RESPONSABLE.
Duración: 6 reuniones mensuales gratuitas. Entrega de certificados.
GRUPOS COORDINADOS POR PADRES ADOPTIVOS, MIEMBROS DEL MFC.
INSCRIPCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN:
Diana y Marcelo Sabaté 11 3172 0797 - María Rosa Varcasia y Julio González 11 5412 6004 Sandra Padrón 11 2747 9466
Correo electrónico: dianaymarcelo@gmail.com

Inscripciones Congreso Mariano Nacional 2020

https://www.mfcarg.org/
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JORNADA DE ESPIRITUALIDAD PARA MATRIMONIOS
DIOCESIS DE SAN JUSTO
Queridos Hermanos en Cristo, esperamos se encuentren bien.
Agradecerles las oraciones y palancas ofrecidas por la JEM de ayer en la Parroquia San Roque
de Isidro Casanova, de nuestra Diócesis de San Justo.
De la misma han participado 7 familias, la Jornada se vivió con mucha alegría, paz de espíritu
y todos los participantes se abrieron al Amor de Dios nuestro Padre; hemos tenido un día de
labor para la Familia y para Gloria de Dios .
Nuestro agradecimiento también a toda la Comunidad de San Roque, a su cura párroco
Daniel Molina y al Padre Santiago Rostom que concelebró la Misa acompañando a las
Familias de su Comunidad de Nuestra Sra. de Luján de San Justo, participantes también de
esta JEM.
Adjuntamos una foto donde están los matrimonios participantes, algunos charlistas y
miembros del apoyo, ya que el resto se aprestaba para la clausura de la Jornada.
Nos despedimos, pidiendo para todos ustedes, la bendición a Dios Nuestro Padre.
Equipo Organizador
JEM San Roque 22/9/2019
MFC Diócesis de San Justo

https://www.mfcarg.org/
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