SINTESIS DE NOTICIAS TOTAL O PARCIAL.

MARZO 2020 - AÑO 20 - Nro.: 288

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

Reunión de Comisión Directiva Nacional, en la ciudad de Mendoza.
Recibimos la visita del padre arzobispo Monseñor Marcelo Colombo.

Braian Toledo (QEPD)

”La Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina,
lamenta la muerte temprana de Braian Toledo.
Tuvimos oportunidad de tratarlo en el año 2010, cuando fue
galardonado con el Testimonio Unión Nacional, en la disciplina
DEPORTE.
Ejemplo de esfuerzo, perseverancia y sobre todo humildad.
Acompañado por su mamá se hizo presente dejando un
recuerdo imborrable en todos nosotros.
Oramos por su eterno descanso y por cristiano consuelo para su
familia.
Marcela Benhaim de Cavallero, Presidente

Retiro de ZONA BUENOS AIRES,
realizado durante los días 29 de
febrero y 1 de marzo del corriente
año.
Vemos hermanos emefecistas de
las distintas diócesis participantes,
que con su sonrisa demuestran lo
que ha sido el fruto de estos dos
días reunidos, acompañados en
todo momento por nuestro Señor.

Se realizo en la casa de retiros Sagrado Corazón, Achega 5851, detrás del Hogar Botaro, González
Catán, km 29 de la ruta 3 (en cruce con ruta 21).
El contenido fue:
1) "Encuentro profundo con Jesús", con trabajo personal, a cargo del Pbro. Cristián Ramírez;
2) "Renovación y ardor", taller a cargo del Lic. Claudio Scalese, con trabajo posterior.
3) Trabajo en conjunto de aplicación de lo visto.
pablo.a.cavallero@gmail.com

La Santa Sede
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5,20)
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el
gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos
volver continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en
nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de
modo libre y generoso.
El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de
Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece
una relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio rechaza
la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor
de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz
persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido,
experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de
la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en
la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez.
Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla
su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La
Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite
mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La
experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y
resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso
la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al
amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin
merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que
penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y
a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar
finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto
más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No
dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el
tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.

tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.
La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo
por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra
modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia
y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no
interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor
nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados,
hasta “poner a Dios contra Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios
ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no es como el que se
atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad» (Hch
17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos
los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación.
Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado
presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como
del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los
bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una
forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con
los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más
justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se
embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las
dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he
convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar
una economía más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la
política es una forma eminente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el
ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos el
llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un
diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la
tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).
Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario
Francisco
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PELICULA "UNPLANNED"
(sugerida por el Padre Carlos Scarponi)
“Les envío el link de la Película UN PLANNED para que la
vean y la difundan en todo el Movimiento a nivel nacional,
sobre todo en este momento que se viene la Legalización del Aborto.
Cariños y mi bendición”.
Padre Carlos Scarponi
https://gloria.tv/post/gzUCUx6s7VMK3HCrKXkBNL8KS

Martín 'Gogo' Godoy
Por intermedio de Marcelo Sabaté llegó la noticia de que en el mes de enero DE
2020, falleció Martín 'Gogo' Godoy, quien tuvo larga e importante trayectoria en
el MFC de Buenos Aires, junto con su esposa Yolanda 'Chiri'.
En 1986 quedaron a cargo del Servicio de Encuentros Conyugales a nivel
Vicaría Belgrano junto con Gianni y Delia Bruno, en tanto integrantes de la
comisión vicarial, durante la presidencia de Fernando Blanco y María Esther
Arambarri Richardson de Blanco.
En 1989, ocupados también en el Servicio de Mediata Preparación al Matrimonio, los Godoy
organizaron dos cursos en sendos semestres, que contaron con la participación del Pbro. Horacio
Reyna, uno en la Parroquia San Pablo Apóstol y otro en la Parroquia Santa Elena, de Belgrano.
Durante la primera presidencia de Francisco ‘Paco’ Miguel y María Esther Carrasco de Miguel
(1990-1993), Martín y Yolanda fueron miembros de comisión arquidiocesana, con la función de
Delegados a la Vicaría Belgrano, y actuaron a la vez como responsables del Servicio de Encuentros
Conyugales junto con el matrimonio Olgiati. Durante la segunda presidencia de los Miguel
(1993-1996), los Godoy ejercieron la vicepresidencia diocesana. En el período siguiente,
continuaron a cargo del SEC y luego se retiraron de las tareas de conducción.
Gogo estuvo afectado por problemas de salud muchos años.
Agradecemos su labor y pedimos oraciones por él y por su familia.

VISITA DE LA DIOCESIS DE CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY)
Los ex presidentes de la diócesis mencionada, el matrimonio de Katy y Julián Cantero nos visitó ansioso
por conocer nuestra historia y, especialmente, todo lo relacionado a nuestro fundador el padre Pedro
Richards CP.
Estuvieron en la Sede del Movimiento Familiar
Cristiano en la Argentina, (Buenos Aires),
también los acompañamos, a conocer. la
Pquia. San Martin de Tours, enla ciudad
autónoma de Buenos Aires, donde nació el
Movimiento, guiados por el Espiritu, de la mano
del Padre Pedro Richards C P y del matrimonio
de Elena y Saturnino Llorente, el 25 de
noviembre de 1948.
Visitamos, además, la comunidad pasionista
donde vivio y murio nuestro fundador.
Finalizando la jornada compartimos calida cena,
en nuestra casa, con el matrimonio de Marcela y
Pablo Cavallero, ex presidentes nacionales de
Argentina. Damos gracias a Dios por los
fraternales momentos compartidos.
Ana María y Jorge Delfino – Ex presidentes
nacionales
.
BIENVENIDOS AL Movimiento Familiar Cristiano en la ARGENTINA!!

LA DIOCESIS DE CATAMARCA CUMPLIO SUS BODAS DE ORO
Breve reseña:
Tras varias y diversas gestiones realizadas por el matrimonio Vazquez Ávila con el padre Paz
para promover el MFC en nuestra diócesis.
En Enero de 1960 se realizaron las primeras reuniones convocadas por el padre Sonzini que
dejaron su semilla de interés y entusiasmo para la formación del mismo en Catamarca. En
Agosto de ese año se ven los primeros frutos cuando el Excmo Señor Obispo Mons. Tortolo
promete todo su apoyo a la iniciativa y bendice todos los trabajos pastorales.
Recién el 28 de Junio de 1969, Mons Torres Farías nombró por decreto a la primera Comisión
que fue presidida por el matrimonio Vazquez y asesorada por Fray Leonardo Chayle y así
queda OFICIALMENTE FUNDADO EL MFC EN CATAMARCA.
Por ello el MFC de la Diócesis de Catamarca celebró sus 50 años oficiales durante el 2019.
El festejo culminó el 14 de Diciembre de 2019 con la Santa Misa con 18 matrimonios y 2
personas viudas que se oficializaron. Se conformaron 2 grupos de Nazareth y otros
matrimonios se sumaron a grupos ya oficializados

MONS. OJEA LLAMÓ A “DEFENDER LA VIDA Y DEFENDER A NUESTRAS MUJERES
Queridos Amigos:
Desde el DEPLAI, queremos invitarlos a participar, difundir, y
promover la misa organizada por la Conferencia Episcopal
Argentina, el día de la Mujer que se celebrará el próximo
domingo 8 de marzo a las 11 horas en la Basílica de Lujan.
El lema de la misa es "Sí a las Mujeres , Sí a la Vida"
Nos vemos en Lujan!
Que la Virgen de Lujan, los proteja bajo su manto.
Daniel Martini y Patricia Fernández
DEPLAI - https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1656&tipo=unica

https://www.cfm.org/?utm_campaign=act_march_2020_2&utm_medium=email&utm_source=cfmusa

Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”
Facultad de Teología
Buenos Aires, 6 de febrero de 2020
Especialización en Doctrina Social de la Iglesia
La Facultad de Teología, junto con la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Buenos Aires, ofrece la
“Especialización en Doctrina Social de la Iglesia”.
La Especialización se dicta desde 2017 y ha sido una experiencia enriquecedora por la diversidad de
alumnos que participan y por el intercambio que se suscita entre ellos. Cada grupo se conforma con
laicos y sacerdotes provenientes de distintas diócesis, con distintas actividades y con distintos
compromisos sociales.
La carrera es un servicio teológico y pastoral muy importante que la Iglesia puede ofrecer en este
momento particular de la historia que viven nuestras sociedades. Es una oportunidad propicia para que
los diversos agentes pastorales (laicas, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes) pueden crecer en su
formación personal y en su compromiso con la sociedad.
En el folleto adjunto encontrarán más detalles sobre el plan de estudios y los objetivos de la
Especialización. Tengan en cuenta que los alumnos que no cuenten con un título universitario de grado
pueden cursar la carrera en calidad de asistentes.
Las clases comienzan en el mes de marzo.
Los interesados pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: omar_albado@uca.edu.ar
Desde ya les agradezco el esfuerzo que realicen para que podamos seguir brindando este servicio
eclesial.
Pbro. Dr. Omar César Albado, Secretario Académico – Facultad de Teología (U.C.A)
Director de la Especialización en Doctrina Social de la Iglesia

El Derechos de las Familias por sobre los intereses del estado
Queridos Hermanos del MFC.
En diferentes escenarios o ámbitos de nuestra vida escuchamos frases vinculadas a la familia como: “la
base de la sociedad está en la familia”, o “el estado no puede inmiscuirse en lo que le corresponde a la
familia”. Obviamente esto nos lleva a entender, tal como lo expresa Chavez Hernández, que la familia
está reconocida como la institución social más importante y anterior al orden jurídico.
Entendida esta preexistencia de la familia y el aporte que hace a la sociedad, los estados han buscado
por medio de diferentes normativas jurídicas garantizar su desarrollo pleno, Chavez aporta a esto
diciendo que después del individuo, la familia es el fin primordial de la actividad del estado, la reconoce
como tal y se obliga a una protección especial hacia ella, incluso del propio orden político.
En este sentido Efren Chavez hace referencia a los derechos familiares de las personas, derechos que
son innatos a ella ya que no dependen de la voluntad de la familia o del miembro de la familia adquirirlos,
del mismo modo son intransferibles dado que ni las familias ni sus miembros pueden renunciar a estos
derechos, no pueden negociarlos y el estado tampoco puede disponer de los mismos, aunque en algunos
casos puedan ser suspendidos por un tiempo, como la tenencia de un menor que por razones de
salvaguardar los derechos del niño la justicia decida que temporalmente no conviva con sus progenitores.
Para garantizar este conjunto de derecho de la familia el orden jurídico establece que serán vitalicios, es
decir para toda la vida, adquiridos al momento del origen de la familia se tendrán por el resto de su
existencia, son imprescriptibles, dado que aun cuando la familia o alguno de sus miembros no los ejerza
estos estarán vigentes y no se perderán.
También la ley protege ciertos derechos personales y de familia, por lo que no permite el embargo de
bienes o recursos materiales esenciales para la supervivencia, por lo que determina la inembargabilidad
de éstos.
En conclusión, ante las situaciones de políticas de estado actuales que buscan avasallar el rol de los
padres y de las familias a través de leyes que buscan resolver problemáticas sociales como el embarazo
adolescente o la educación sexual excluyendo a aquellos, es cuando se debe revalorizar la protección
jurídica que el estado ha asumido y debe seguir asumiendo para que la familia pueda cumplir con su
función educadora y formadora de sus miembros.
El límite de interferencia externa en las decisiones de familia debe ser el respeto desde los diferentes
organismos, tanto públicos como privados, de los derechos de familia y que jugarán la suerte de barreras
jurídicas que le garantizarán gozar de aquellos de forma plena.
Pidamos a nuestra Madre que siempre ilumine las decisiones de nuestra política para que las leyes sean
protectoras de nuestras familias.
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales, Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina

Fuente consultada:
Delbosco, Paola. LA SOCIEDAD REDESCUBRE LA FAMILIA. Desde la familia construyamos un mundo bueno
Delbosco, Paola. Ética de la Familia. La Libertad.
Delbosco, Paola. Educación de las Virtudes.

Se presentó el significado de los emblemas del
Congreso Mariano Nacional
San Fernando del Valle de
Catamarca (AICA):
El equipo de prensa y difusión
del IV Congreso Mariano
Nacional, que se realizará del 23
al 26 de abril en San Fernando
del Valle de Catamarca, informó
el significado de cada uno de los
emblemas del congreso, que
identifican y unen a las
comunidades argentinas.
Detallaron la explicación y
fundamentos del logo, la canción,
el tema y lema y la oración oficial
del congreso.

http://www.aica.org/43286-se-presento-el-significado-de-los-emblemas-del-congreso-mariano.html

