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EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO LE PIDIÓ AL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO VETAR,
POR "INCONSTITUCIONAL", LA RESOLUCIÓN DE LA LEGISLATURA DE BUENOS AIRES QUE
LE DA "SUSTENTO LEGAL" A LA PRÁCTICA DEL ABORTO.
Los presidentes del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), Margarita y Héctor Lana, enviaron una
carta al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidiéndole el veto de la resolución
aprobada en la Legislatura, mediante la que se otorga “sustento legal” a la práctica del aborto
rechazada por el Congreso Nacional.
“El Congreso Nacional ha rechazado en su momento el proyecto de legalización del aborto y de la
Educación Sexual Integral con ideología de género, teniendo en cuenta que dicho proyecto, como
otros similares, viola la adhesión del Estado argentino a los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos, que tienen jerarquía constitucional, y asimismo las leyes nacionales 23054 y 23849 que
ratifican esos tratados y que se hallan en plena vigencia”, fundamentó.
Por este motivo, advirtió el MFC, la resolución aprobada por la Legislatura porteña, es
“inconstitucional”.
“Nos permitimos recordarle que el pueblo es soberano y solamente ‘delega facultades’ a sus
representantes, los cuales no pueden incurrir en decisiones que violen la Constitución, así como no
pueden legislar de modo local contra leyes y normativas de alcance nacional. Esta actitud se hace
pasible de protesta, por parte del pueblo soberano, sea por vía ordinaria o extraordinaria, no sólo
ante los organismos competentes de jurisdicción nacional, sino también ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el Alto Comisionado de la ONU y el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU”, detalló.
Los presidente del MFC le recordaron a Larreta que “el 9 de julio de 2018, consagró su vida, su
gestión y la ciudad misma al Sagrado Corazón de Jesús, ‘bajo la protección del Inmaculado
Corazón de la Virgen, su Madre’. Por tanto, más allá de que esta resolución viola normativas legales
nacionales e internacionales, no sería coherente que usted dejara vigente una norma que atenta
contra los valores sostenidos por la mayor parte de la ciudadanía, valores que usted ha dicho
sostener a través de esa consagración”.
“Encomendamos también nosotros su gestión a la luz de la Sagrada Familia de Nazaret y de la
Virgen de Fátima, patrona de nuestro movimiento”, concluyeron.
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FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE Monseñor PEDRO LAXAGUE
El 21 de julio de 2020, a los noventa y siete
años, falleció Elisabeth-Marie de Larminat y de
Montaigne de Poncins, viuda de André Marie
Isidore Laxague.
Hija de inmigrantes franceses que se
establecieron en la Patagonia, algunos de los
cuales fallecieron en la Primera Guerra
Mundial en la que debieron enrolarse, fue la
mayor de seis hermanos (tres de ellos
profesaron como religiosas). Al casarse con
André Laxague, fijaron su residencia en los
campos bonaerenses de Coronel Pringles. Allí
dio a luz a diecinueve hijos, en el campo
mismo, atendida siempre y solamente por su
taciturno esposo. De los doce hijos varones,
dos son hoy sacerdotes salesianos y prelados:
el sexto hijo, Pedro María, obispo de ZárateCampana, y el décimo, Esteban María, obispo
de Viedma.
Cuenta Esteban que siempre cocinó,
ella sola, para toda la amplísima familia. Dios
le concedió la gracia de llegar a ver cien nietos
y cuarenta
y siete
bisnietos
hasta hoy.
Lamentablemente, la situación actual no dio lugar a la
reunión familiar que se habría hecho en tiempos normales,
así como la merecida despedida. Fue trasladada a Coronel
Pringles y sepultada al mediodía. Quizás la Providencia
permitió que su vida, dedicada silenciosamente a la familia,
no fuera alterada en la muerte con excelsos homenajes
humanos: sin embargo, su ejemplo es innegable e
invalorable.
Agradecemos a ella y su esposo el dechado de
matrimonio y familia que supieron construir; y acompañamos
especialmente al P. Pedro, quien durante más de veinte
años fue asesor arquidiocesano del MFC en Bahía Blanca y
acompaña frecuentemente las actividades y encuentros
emefecistas. Elevemos oraciones por ellos.

EL AVANCE DEL LOBBY LGTB
Julio 2020
Hola Maria Elena,
Venimos viendo el avance del lobby LGTB en nuestro país,
izando la bandera multicolor en lugar de la celeste y blanca; los
intentos por modificar las leyes de educación para imponer a
los niños la “perspectiva de género”; la ley Micaela que bajo un
ropaje de evitar la violencia está adoctrinando a funcionarios
de los tres poderes del Estado...pero nuestro país no es un
caso aislado, en distintos países del mundo venimos dando la
lucha en defensa de nuestras familias y sobre todo de nuestros
niños.
¿Sabías que la “perspectiva de género” está buscando introducirse como obligatoria en la
educación de los niños, prácticamente en todo el mundo? ¿Sabés exactamente lo que eso
significa?
¿Conocés las implicancias rotundas de que se logre con éxito introducir dichas modificaciones a las
leyes de educación sexual para los menores?
Para poder dar respuesta a estas preguntas y entender lo que estamos viviendo, quiero
recomendarte un libro que llegó hace algunas semanas a mis manos titulado “El fraude de la
Educación Sexual Integral: Infancia adulterada”, escrito por la abogada Mariana Gómez Galanti y el
escritor y pensador Nicolás Ponsiglione, ambos argentinos y padres de familia.
El libro tiene fecha de lanzamiento en Argentina para fines de julio, pero los autores quisieron
compartirlo en exclusiva de forma gratuita con todos los ‘citizengoers’.
Descargá ahora “El fraude de la Educación Sexual Integral: Infancia adulterada”.
Como dicen los autores:
“El gran problema –motivo que impulsó la creación de este libro- es que hoy las leyes de ‘Educación
Sexual Integral’ promovidas por la ONU a través de diversas ONG´s en todo el mundo, se han
convertido en poderosísimos y efectivos medios para implantar determinadas políticas con intereses
puntuales. Y este procedimiento se está llevando a cabo simultáneamente en casi todo el mundo.”
Entender el origen de lo que estamos viviendo nos ayuda a renovar las fuerzas para seguir dando la
lucha y vertebrar esfuerzos para defender nuestros valores.
Ayudanos a difundir compartiendo este mail con tus familiares y amigos.
¡Seguimos firmes en defensa de la vida, la familia y la libertad!
Un abrazo,
Silvina Spataro, Luis Losada y todo el equipo de CitizenGO
P.D.1: Acá te podés descargar el libro “El fraude de la Educación Sexual Integral: Infancia
adulterada”, próximamente saldrá la versión impresa. ¡Compartí este mail con tus familiares y
amigos!
P.D.2: Si querés contactarte con los autores, podés hacerlo al mail:
culturadespierta2020@gmail.com o a su blog https://culturadespierta.blogspot.com/
https://www.mfcarg.org/formacion/libros/

HUMANA COMMUNITAS EN LA ERA DE LA PANDEMIA:
CONSIDERACIONES INTEMPESTIVAS SOBRE EL
RENACIMIENTO DE LA VIDA
Por indicación del Obispo adjunto el documento elaborado por la Pontificia Academia para la
Vida: Humana Communitas en la era de la pandemia: consideraciones intempestivas sobre el
renacimiento de la vida.
Saludos cordiales,
Daniela Nicolini
Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate - Campana
DESCARGAR DOCUMENTO EN https://www.mfcarg.org

EL PBRO. JORGE ESTEBAN GONZÁLEZ, OBISPO AUXILIAR DE LA PLATA
Buenos Aires, 5 Jun. 2020 (AICA):
El Santo Padre Francisco nombró obispo titular de Alesa y obispo
auxiliar de la arquidiócesis de La Plata al presbítero Jorge Esteban
González, platense de 53 años, actualmente pro vicario general del
arzobispado y rector y párroco de la iglesia catedral platense.
El arzobispo de La Plata, del que el presbítero González será su
obispo auxiliar, es monseñor Víctor Manuel Fernández, quien
cuenta con otro auxiliar, monseñor Alberto Germán Bochatey OSA.
La información del nombramiento fue hecha pública, como es de
práctica, en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires.
Para el Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina, el nombramiento del presbítero
González provoca doble alegría, ya que es hijo de un matrimonio emefecista de la
Arquidiócesis de La Plata, se trata de Elsa del Río y Néstor Alberto González, fundadores
del Secretariado de Personas Viudas en el año 1987.
Actualmente colaboran activamente en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar de la
Plata., formando parte de la Comisión que se encarga de asistir – por medio de los
jóvenes – a personas en situación de calle.
Elevamos nuestras oraciones por el presbítero Jorge González y su compromiso con la
Arquidiócesis de La Plata.

Comunicado de los Obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires

La vida se dignifica siempre.
Cuando los porteños padecemos los momentos más aciagos de la pandemia, en medio de una
necesaria pero a su vez larga y agotadora cuarentena, cuando las cifras de contagios y fallecidos nos
sobresaltan cada día, la Legislatura de la Ciudad Autónoma acaba de aprobar por amplia mayoría la
adhesión a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), esto es, el aborto no punible, que ya se practica
en gran parte del país.
Nos lastima y duele, que en medio de un letal contagio, donde tantos agentes sanitarios y servidores
esenciales exponen y arriesgan su vida para salvar la del semejante, los legisladores vean oportuno
avanzar en una ley, que ciertamente no es «honrar la vida», como nos gusta escuchar y cantar a los
porteños.
El proclamado derecho a abortar, especialmente de las adolescentes más vulnerables, las que, según
los argumentos esgrimidos, no les queda otra que acudir a un aborto ilegal, se contrapone con el
deseo de muchas, muchas otras chicas que sí se juegan por la vida. A ellas les decimos: «¡Jugate por
la vida, siempre!».
Este protocolo ILE contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida: la de
un ser humano por nacer. ¿Quién puede festejar esta aprobación? La interrupción se convirtió en ley,
pero sigue siendo un eufemismo, y todos sabemos de qué se trata.
No estamos en contra de los derechos de la mujer; sí, a favor de la vida como viene, en toda
circunstancia, aun en medio de la pandemia, en los barrios más humildes, en los sectores más
pudientes, en todos lados de nuestra querida ciudad debe escucharse: «¡Sí, a la vida; sí, a las dos
vidas!».
Porque, cuando se niega el derecho más elemental –el derecho a vivir– todos los derechos humanos
quedan colgados de un hilo. Sin vida, por ejemplo, no hay libertad.
Se realizaron 8.388 “interrupciones” legales del embarazo en el 2019. La mayoría en el primer nivel de
los centros de salud. Cualquier otro tema no tiene ese mismo nivel de accesibilidad en ese tipo de
efectores.
Entendemos los argumentos que abordan el aborto como un tema de salud, pero estos argumentos
conciben a la salud desde un enfoque aislado, como si los seres humanos no fuéramos relación,
vínculos, espíritu: algo que sí nos recuerda la pandemia que estamos sufriendo.
Comprendemos que está en juego la salud, pero también comprendemos que la salud no se puede
alcanzar descartando a otro ser humano. Por eso, para las mujeres de los barrios más humildes, el
aborto es vivido como un drama existencial, personal y comunitario.
Aquí se sigue una corazonada muy profunda: no es humano favorecer a un débil en contra de otro
más débil aún.
Mirando hacia la Basílica de Luján, donde tantos jóvenes y familias peregrinan para celebrar la vida, le
pedimos a la Virgen María que siga protegiendo con ternura a todos los que, en las panzas de sus
madres, esperan compartir este mundo.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2020.

https://www.mfcarg.org/eventos/encuentros-nacionales/virtual-2020/

