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Mons. JORGE GARRALDA (1924-6 de noviembre-2020)
El "Padre Garralda", párroco de Jesús en el Huerto de los
Olivos, en la diócesis de San Isidro, fue uno de los grandes
propulsores del Movimiento Familiar Cristiano, junto con Jorge
Schoeffer, párroco de Tigre, y con Leopoldo Pooli, párroco de
N. S. de la Guardia, los tres de la misma jurisdicción.
La casa del P. Garralda fue sede de innumerables
reuniones de los grupos emefecistas surgidos en la parroquia y
en el colegio Jesús en el Huerto de los Olivos y también de
otros grupos diocesanos. Era el alma de la pastoral familiar,
que nutrió con su sabiduría, su humor y su trabajo incansable.
Fue Asesor diocesano del MFC entre los años 1968 y 1990,
durante las presidencias de los matrimonios Gutiérrez, León,
Caride, Neves, Frere y Trovero.
Fue Asesor nacional del MFC por trece años, entre 1983
y 1996, durante las presidencias de los matrimonios León y
Dinard.
Asistió a muchos encuentros nacionales. En uno de ellos
se hizo un panel en el que se le preguntó cómo se podía hacer
para conseguir asesores de grupos; respondió "Ningún cura
rehúsa una invitación a cenar".
Participó también de la Asamblea durante la celebración del sexagésimo aniversario del MFC en Villa Giardino,
en agosto de 2008. Se lo invitó a la celebración del septuagésimo aniversario, en S. Martín de Tours, el 25 de
noviembre de 2018, pero no pudo asistir por razones de salud, que ya estaba deteriorada.
Internado en la Clínica San Camilo, como el P. Richards, tuvo el acompañamiento perseverante de su
amigo Rodney Heynes. La Misa que se celebró en su homenaje fue transmitida por redes sociales, dada la
situación.
El MFC nacional envió una carta de pésame a S. E. R. Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y
Presidente de la CEA., que él agradeció por correo electrónico.
Pidamos que también el P. Garralda interceda para que no se apague la antorcha del MFC.

Carta de nuestros presidentes a Mons. Ojea
San Rafael, 6 de noviembre de 2020
S.E.R.
Monseñor
Oscar Vicente Ojea
PRESENTE
Estimado Padre Obispo:
Deseamos hacerle llegar a Usted y a su diócesis nuestras más sinceras condolencias por la partida
hacia la Casa del Padre del querido Monseñor Jorge Garralda.
No podemos menos que recordarlo con un gran afecto y agradecimiento por su permanente apoyo
durante los años en que fue asesor nacional del Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina, como
así también por la constante labor a favor de nuestro carisma en la diócesis y, en particular, en la
comunidad de Jesús en el Huerto de los Olivos.
Compartimos gratos momentos con su presencia generosa, su buen humor y su sabiduría.
Habría mucho más que decir sobre él, pero simplemente concluiremos con un MUCHAS GRACIAS,
por la dedicación y el amor que nos brindó.
El MFC lo tendrá siempre en su corazón. Seguramente ya estará gozando de la presencia de Dios.
Elevando nuestras oraciones por el eterno descanso del Padre Jorge, nos despedimos invocando
para esa diócesis el amparo de la Sagrada Familia de Nazareth.
Margarita y Hèctor Lana,
Presidentes Nacionales, MFC en la Argentina

Respuesta de Mons. Ojea
De: Oscar Vicente Ojea [oojea@obispado-si.org.ar]
Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2020 14:21
Para: MFC Argentina
Asunto: Respondo- agradecimiento
Les agradezco de todo corazón las condolencias por la partida de un sacerdote ejemplar que amaba
entrañablemente la pastoral familiar, a la cual entregó extenso tiempo de su vida, tanto en la atención del Mov.
Familiar Cristiano cuanto en la atención de los matrimonios de la parroquia y de su colegios.
La saludo cordialmente en Cristo y Maria Santisima.
Oscar V. Ojea

