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Compartimos, por pedido del Obispo Pedro Laxague, este comunicado de la 
Comisión Episcopal de Laicos y Familia que el preside.
Es importante difundir este mensaje a favor del don de la vida.
Saludos cordiales, 
 
Daniela Nicolini, Secretaria Privada del Obispo
Obispado de Zárate - Campana

La vida humana es bella y hay que cuidarla
 
Reunidos en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, los integrantes de la Junta 
Nacional de Pastoral Familiar, conformada por los delegados regionales y 
diocesanos de dicha pastoral, por los presidentes de movimientos de familia de 
alcance nacional (participaron de esta reunión Margarita y Héctor Lana, 
presidentes nacionales del MFC en la Argentina ), y los respectivos asesores 
eclesiásticos, expresamos nuestra alegría por el don de vida humana y, muy 
especialmente, por la vida concebida y gestada con amor en la familia.
 
Nos sentimos identificados con la reciente Declaración de la Comisión Ejecutiva 
del nuestro episcopado, en la que se reconoce la verdad, el bien y la belleza que 
significa el don de la vida humana, y al mismo tiempo, se manifiesta la cercanía y 
solidaridad ante el dolor que causa una vida no deseada, consecuencia frecuente 
de abusos y violencia hacia la mujer.
 
Estamos convencidos de que los argentinos somos capaces de salvar y cuidar toda 
vida humana que atraviesa períodos de vulnerabilidad y angustia. Jamás 
deberíamos permitir que nos sometiera el pensamiento de eliminar una vida para 
salvar otra. Juntos podemos optar siempre a favor de la vida humana, sobre todo 
allí donde la misma se encuentre amenazada.
 
Somos creyentes en el Dios de la Vida. Por eso, junto con todos los hombres y 
mujeres que valoran la vida humana a partir de los argumentos que aportan la 
ciencia y la razón, y las leyes vigentes y constitucionales que rigen sobre este 
tema, expresamos nuestro compromiso incondicional de cuidar, defender y 
promover la vida humana desde el instante mismo de la concepción, y en todas 
las circunstancias en las que esa vida se encuentre en riesgo.
 
San Miguel, 25 de febrero de 2018
Junta Nacional de Pastoral Familiar
Comisión Episcopal de Laicos y Familia (CELAF)
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La Pastoral Familiar reflexionará sobre la juventud

Miércoles 21 Feb 2018 | 11:36 

Buenos Aires (AICA): “Cómo acompañar a los jóvenes de manera 
renovada y esperanzadora”, será uno de los temas principales que 
tratarán referentes de la Pastoral Familiar en la Junta Nacional de 
Pastoral Familiar, Niñez y Adolescencia y Adultos Mayores, que 
se realizará en Buenos Aires los días 24 y 25 de febrero.
Referentes de la Pastoral Familiar se encontrarán en Buenos Aires 
los días 24 y 25 de febrero en la Junta Nacional de Pastoral 
Familiar, Niñez y Adolescencia y Adultos Mayores, organizada 
por el Secretariado Nacional para la Familia. 

La jornada, destinada a referentes regionales y diocesanos de 
Pastoral Familiar, asesores eclesiásticos y presidentes de 
movimientos de alcance nacional con carisma familiar, se 
desarrollará con el lema “Acompañemos renovada y 
esperanzadamente a los jóvenes a redescubrir la alegría del amor 
que los hace familia”. 

Se reflexionará sobre cómo acompañar a los jóvenes, inspirados en 
la exhortación postsinodal ‘Amoris laetitia’, y en consonancia con 
el próximo Sínodo que prepara la Iglesia sobre “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional” y con el II Encuentro Nacional de 
Juventud que se realizará en la ciudad santafesina de Rosario. 

Participarán en el encuentro los obispos del área de familia de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar 
(Celaf), jóvenes de la Pastoral Nacional de Juventud y peritos en el 
tema, así como todo el equipo del Secretariado Nacional para la 
Familia, que promoverá una reflexión acerca del acompañamiento 
a nuestros jóvenes en su vocación a la vida matrimonial y familiar. 

“Este es un momento de gran importancia para la reflexión sobre la 
Pastoral Familiar y una gran oportunidad para trabajar en la 
construcción de una pastoral orgánica que alcance a cada región, 
diócesis y movimiento familiar del país”, indicaron los 
organizadores. 

Para inscribirse, hacer clic acá: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd_rPeP0rMS2tbcBYumH0FS1j0OTwj7T5L0jl_yKmM
9AkKqtQ/viewform 

El encuentro se llevará a cabo en el colegio Máximo, ubicado en la 
avenida Ricardo Balbín 3226, San Miguel, Buenos Aires. Más 
información en la web; en Facebook, o por mail a 
secretariado@pastoralfamiliarcea.org.ar.+ 

https://www.pastoraldejuventudargentina.com/
encuentro-nacional

http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdkF0SWZadmwvRjE4eTlucVN1bWJiYndaNm4yb0txdHArb3NLUHVwcEhMNU9hMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEWmw2TE1uOVRJdktxbXBibWJxNXVqMjd4OHgrRzd1WjNpd1h5bzA1M0VmdG1Ea3NtZnFKNkFxWUtHbXRYbm1vZmlnM3pPMk4rYmxhVEFoNXpXNXNERTRiMmV5ZUhNd0lpcW1LalEzTURKcE9xdWdNN1N1c1NlcHErbXBOUEJzTEhpc0tyS242aXdnYWErY3BiWnZJRys2SDluMU9ITWxvT29tM3lzMCtlYXB0eVlmTVRnNFphVjVMOTN4K1hXbW43bHBHZkozYVNleWFpQ2xhWGc0OENVMm9PSHhlTE1lcjZxbHBXb20rZWFodU83ZTgvU3BwK3dwS1ppbU5mQmtxZmlzS0hMNGVLRmwrV1dtYjNnd0xXbDVJTm4wZUhqdlo2bG1YK3cxYk9NakE9PQ==
http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdkF0SWZadmwvRjE4eTlucVN1bWJiYndaNm4yb0txdHArb3NLUHVwcEhMNU9hMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEWmw2TE1uOVRJdktxbXBibWJxNXVqMjd4OHgrRzd1WjNpd1h5bzA1M0VmdG1Ea3NtZnFKNkFxWUtHbXRYbm1vZmlnM3pPMk4rYmxhVEFoNXpXNXNERTRiMmV5ZUhNd0lpcW1LalEzTURKcE9xdWdNN1N1c1NlcHErbXBOUEJzTEhpc0tyS242aXdnYWErY3BiWnZJRys2SDluMU9ITWxvT29tM3lzMCtlYXB0eVlmTVRnNFphVjVMOTN4K1hXbW43bHBHZkozYVNleWFpQ2xhWGc0OENVMm9PSHhlTE1lcjZxbHBXb20rZWFodU83ZTgvU3BwK3dwS1ppbU5mQmtxZmlzS0hMNGVLRmwrV1dtYjNnd0xXbDVJTm4wZUhqdlo2bG1YK3cxYk9NakE9PQ==
http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdkF0SWZadmwvRjE4eTlucVN1bWJiYndaNm4yb0txdHArb3NLUHVwcEhMNU9hMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEWmw2TE1uOVRJdktxbXBibWJxNXVqMjd4OHgrRzd1WjNpd1h5bzA1M0VmdG1Ea3NtZnFKNkFxWUtHbXRYbm1vZmlnM3pPMk4rYmxhVEFoNXpXNXNERTRiMmV5ZUhNd0lpcW1LalEzTURKcE9xdWdNN1N1c1NlcHErbXBOUEJzTEhpc0tyS242aXdnYWErY3BiWnZJRys2SDluMU9ITWxvT29tM3lzMCtlYXB0eVlmTVRnNFphVjVMOTN4K1hXbW43bHBHZkozYVNleWFpQ2xhWGc0OENVMm9PSHhlTE1lcjZxbHBXb20rZWFodU83ZTgvU3BwK3dwS1ppbU5mQmtxZmlzS0hMNGVLRmwrV1dtYjNnd0xXbDVJTm4wZUhqdlo2bG1YK3cxYk9NakE9PQ==
http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdkF0SWpndm1mRjBycTFucVN1bWJiYndaNm4yb0txdHArb3NLUHVwcEhMNU9hMXV1SzhlOURYdWJ5eDRZVi9wdDdCdEliYWw2TE1uK0o2dHFtRGQ2dWJuWlo2NjZaMHlkM2ptNTNpZDMrWDRkZkFldCt0WjhxZ3ZKNklxWUtHbXRYbms3YnRyWFRSM3RPbmxhVEJnOXZYMW9GNjVMQ1Z4NkM4d0plcXJtbVczZWJKdWVPRFk5SGJ5c2k3cUw2cHlPTEJ0TWZrc0h6RW42aXBlcWV0WnJYajRucS80cjZxejl1OXZNT25kM3l0NGRlbXA5Kzlrc3Zodk1DN3FJR2h5NTJyc2JuamdZakUzY3luc0thRm5iRFZzNHlN
http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdkF0SWppdnFMRjRLVzFucVN1bWJiYndaNm4yb0txdHArb3NLUHVwcEhMNU9hMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEYW1LcTEyNmlleUtpQm9NV2I1c1c3NGJ1QXg5NjZuNTdqcm1hMzJNR214Tit1a3J2bHY2WjZxYTFtMDlqWG1vZmd1NGZTejZYRm9xYUNvY1RTcTRHODNJU2h4NStwdUtIbGxweWEzK0xFZXVDRHBzdlR2SmV4cFpsL3NOV3pqSXc9
mailto:secretariado@pastoralfamiliarcea.org.ar


Francisco responde a 6 difíciles 
preguntas sobre Dios y el destino

https://es.zenit.org/articles/francisco-responde-a-6-
dificiles-preguntas-sobre-dios-y-el-destino/

Pablo VI será santo este año, confirma el Papa 
Francisco

La fecha oficial se 
sabrá próximamente:
 https://es.zenit.org/
articles/pablo-vi-sera-
santo-este-ano-
confirma-el-papa-
francisco/  

Reflexión del Mes de Febrero 2018
Querida Familia Emefecista:

Hemos iniciado de la Santa Cuaresma, con la jornada del Miércoles de Ceniza, recién celebrado. El Papa 
Francisco, en su mensaje, nos recuerda "la Cuaresma es signo sacramental de nuestra conversión, que 
anuncia y realiza la posibilidad del volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida". El lema de este año 

es : "Al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría". Tomado 
del Evangelio de San Mateo 24, 12.
Dicho lema me parece muy fuerte y oportuno, ya que nos mueve a 
reflexionar tanto en el aspecto de nuestras acciones, como de nuestras 
omisiones, de las cuales somos todos responsables. El Santo Padre 
desea que abramos los ojos de la mente y del corazón para no 
dejarnos embaucar por los falsos profetas. En primer lugar por los 
"encantadores de serpientes, que se aprovechan de las emociones 
humanas para esclavizar a las personas por el lucro o por intereses 
mezquinos".
Igualmente los "charlatanes , que ofrecen soluciones sencillas e 
inmediatas para los sufrimientos, remedios que resultan ser 
completamente inútiles, como la droga, las relaciones de usar y tirar, 
por las ganancias fáciles pero deshonestas".
Para fortalecernos en la caridad "la Iglesia, nuestra madre y maestra, 
además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en 
este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el 

ayuno:
* dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales 
nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo en Dios;
* el ejercicio de la limosna para liberarnos de la avidez y descubrir que el otro es mi hermano; la limosna es 
una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos;
 * El ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. El ayuno 
nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, 
que es el único que sacia nuestra hambre.
En esta Santa Cuaresma cada una de las familias emefecistas debemos prepararnos y estar "listos para 
zarpar", como nos pide el P. Pedro Richards, procurando que toda nuestra vida sea un navegar, proteger y 



valorar la familia, apoyados en Jesús, el Tercero de esta aventura sin retorno, 
sabiendo que Él ha empeñado su palabra y nos asegura: "Yo estaré con ustedes 
hasta la consumación".   
Agradezcamos al Señor la vocación al Matrimonio y proseguir en la tarea de 
trabajar con los dones que pone en nuestras manos y, sobre todo, en nuestro 
corazón para proteger nuestra familia y la de nuestros hermanos. Recordando 
las palabras de nuestro Fundador: "El Sacramento del Matrimonio tiene la 
materia sacramental la más noble: lo que se somete al proceso sacramental no 
es ni pan ni vino ni aceite o agua. Son personas las que quedan 
sacramentalizadas. Es éste el don tan preciado que se intercambian 
mutuamente los contrayentes" (Cristificando la Familia, pág. 7).
En este año, 2018, igualmente debemos acompañar a toda la Iglesia en la 

oración por los jóvenes, preparándonos para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
donde se va a tratar la gran propuesta: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". En el Documento 
Preparatorio se pide a los adultos, que sean figuras de referencia para los jóvenes, figuras creíbles, que 
puedan acompañar en el discernimiento vocacional.
"Padres y familia: dentro de cada comunidad cristiana se debe reconocer el insustituible rol educativo 
desempeñado por los padres y por otros familiares. Son en primer lugar los padres, dentro de la familia, 
quienes expresan cada día en el amor que los une entre sí y con sus hijos el cuidado de Dios por cada ser 
humano. En este sentido son valiosas las indicaciones ofrecidas por el Papa Francisco en un específico 
capítulo sétimo de Amoris laetitia".
Sigamos rezando la Oración por la pronta Beatificación de nuestro querido P. Pedro Richards, que desde la 
casa del Padre Celestial no protege y acompaña.

Con el deseo de vivir intensamente les saluda con particular afecto
P. Pablo Hernando Moreno. OSA, Asesor Nacional del M. F. C.     

ENCUENTRO ZONAL NOA
Faltan solo dos meses para el Encuentro Zonal MFC 2018. Todos debemos inscribirnos en la Página:
https://mfcjujuy.wordpress.com/ . 
Tendremos una conferencia especial para jóvenes solteros de 15 a 30 años, del 
GRUPO SOLIDO;  NO TE LO PODES PERDER!
El Zonal 2018 contará con la participación del padre Angel Rossi, discípulo del 
Cardenal Bergoglio, y fundador de Manos Abiertas(*).
Tendremos la bendición de contar con Conferencias, e intervenciones de 
muy alta espiritualidad.
Participaran: Monseñor Daniel Fernández, Padre Angel Rossi, Grupo Solido,
Matrimonio de Cecilia y José Sanguinetti, IMPERDIBLE  Ingresa ya a https://
mfcjujuy.wordpress.com/ Inscribete e invita.

Villanueva, Silvina y Carlos (PRESIDENTES JUJUY)

(*): Debemos señalar que la fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina distinguió 
con el galardón Testimonio Unión Nacional´2017 en la disciplina Acción Social a la Fundación 
“Manos Abiertas” haciéndose presente el día del acto - en representación del padre Rossi - la 
directora de obras Señora Diana Montero.

https://mfcjujuy.wordpress.com/
https://mfcjujuy.wordpress.com/
https://mfcjujuy.wordpress.com/


Querida Familia Emefecista:
Todos somos conocedores de la decisión de nuestro Presidente de abrir el 

debate sobre el importante y delicado tema del "aborto", permitiendo que cada uno 
de los legisladores decida, de acuerdo a su propia conciencia.

Como Asesor Nacional del Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina me 
adhiero al Comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal 
Argentina, que ya está extendido en todo el País.

Nos unimos todas las Familias Emefecistas en oración sincera y constante rogando a Dios, nuestro 
Padre, ilumine a nuestros legisladores para que sepan debatir y "estén preparados para un diálogo sincero 
y profundo que pueda responder a este drama".

Les comento, como buena noticia, que a la Delegación para las Causas de los Santos, en la Curia de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires, para conocer el Movimiento de la Causa de Beatificación de nuestro 
querido Fundador, P. Pedro Richards, estuve conversando con la Hna. Inés, encargada de dicha 
Delegación y me alentó a seguir dando los pasos oportunos sobre la Causa. 
Continuemos nuestras oraciones por su pronta beatificación. 

Al regresar a mi comunidad me puse a buscar en las páginas del libro "Cristificando la Familia" en el 
capítulo, que se lo recomiendo en estos días particularmente, ¿Más Bebes? Nos recuerda toda la doctrina 
de San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio y en la Carta de los Derechos de la Familia.

Seguimos unidos en la oración en la positiva, activa y generosa defensa de la vida.

P. Pablo Hernando Moreno, Asesor Nacional del MFC en la Argentina   

Mons. Víctor Fernández: “Una vida que tiene derechos y 
nuestra misma dignidad”
Lunes 26 Feb 2018
Buenos Aires (AICA): “La salida más rápida y económica de un legislador, solución mezquina y cómoda, es 
proponer leyes que permitan eliminar los niños en gestación como si nada pasara. Podrán hacerlo, pretendiendo 
resolver un mal con otro mal más terrible, pero con eso no nos darán un mundo mejor. Estarán utilizando su 
poder para tomar decisiones respecto de los más frágiles de nuestra sociedad. Se atribuirán el derecho 
escalofriante de facilitarnos decidir si vale la pena una vida”, advirtió el arzobispo Víctor Manuel Fernández, rector 
de UCA, al reflexionar sobre el debate por el aborto.

http://www.aica.org/32466-mons-victor-fernandez-una-vida-que-tiene-derechos-nuestra-misma.html

Episcopado: Respetuosos de la vida
Viernes 23 Feb 2018
Buenos Aires (AICA): A través de una declaración titulada “Respetuosos de la vida”, la 
Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se pronunció sobre el don de la vida 
humana. Ante un tema que toca “profundamente el tejido de nuestra sociedad”, los obispos 
argentinos reclaman políticas públicas que prioricen la educación sexual integral, respeten la 
dignidad de la vida humana desde su concepción y acompañen las situaciones de conflicto con 
especial atención en quienes las sufren. “Que este debate nos encuentre preparados para un 
diálogo sincero y profundo”, expresan. 

http://www.aica.org/32455-episcopado-respetuosos-de-la-vida.html


