
REUNIÓN EN LA DIÓCESIS DE 
CONCEPCIÓN

El pasado Domingo 24 de Junio 2018 
visitamos a los hermanos de la 
Diócesis de Concepción reuniéndonos 
con los cuatro (4) matrimonios 
hermanos que integran una comisión 
coordinadora provisoria del MFC. 
Luego del Almuerzo tratamos el 
Artículo 7° del Reglamento del 
Estatuto del Movimiento, explicando 
cómo funciona una Comisión Directiva 
Diocesana en el MFC, las 
responsabilidades y el quehacer de 
cada una de las áreas. 
Posteriormente iniciamos el estudio 
del Guión de Temas del Servicio de 
Encuentros Conyugales para coordinar 
acciones y ver la posibilidad de 
realizar este año el Primer Encuentro 
Conyugal en la Diócesis, así de esa 

manera se brindaría un servicio más a la Comunidad y se dispondría  
además de un servicio que es  semillero para el  ingreso de matrimonios 
y conformación de grupos.
Finalmente tratamos la situación de cada uno de los grupos y el 
desarrollo del seguimiento a los mismos. Realizamos una despedida a la 
manera de Cuberes para reencontrarnos, Dios mediante el próximo mes 
de Julio. 

Afectuosamente.
Azucena y Eduardo Camprovin
Matrimonio Promotor Diócesis de Concepción
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Reflexión del Mes de Junio 2018 del Asesor Nacional

Querida Familia Emefecista:
En este momento de tristeza por la aprobación del proyecto de despenalización del aborto, en la Cámara de 
Diputados de la Nación, quiero compartir con ustedes estas breves reflexiones.
Ayer, jueves 14, me correspondía el servicio pastoral de la atención en el Cementerio de Chacarita, de la Ciudad de 
Buenos Aires, para acompañar y rezar, junto a los familiares, por el eterno descanso de nuestros hermanos que 
parten hacia la Casa del Padre Celestial. 
Providencialmente, más o menos, hacia las diez de la mañana, entraron en la Capilla un cajón blanco, con el 
pequeño cuerpo del niño "Emilio", que había fallecido por un espasmo bronquial. La madre no pudo estar presente 
por el inmenso dolor; estaba al padre, con los abuelos, que lloraban desconsoladamente. Acompañándoles 
estuvieron más de cien vecinos expresando su pesar.
En esos mismos momentos se aprobaba el proyecto, que en frase de Mons. Alberto Bochatey, delegado episcopal 
ante el Congreso y gran amigo, como agustino, "introduce la muerte de seres humanos como ley" y estimó en este 
sentido que "hay una gran fractura cultural inmensa, en la que para algunos, la vida del niño no tiene tanto valor 
como la de la madre".  
Al regresar a mi Parroquia de San Agustín venía pensando, cuantos "Emilios" encontrarán, en el seno de la madre, 
no el cariño materno y paterno, sino el ocaso de su frágil vida. No podrán disfrutar, ni por un instante de la sonrisa 
de una madre, de un cercano padre o de los hermanitos. Por todo esto, verdaderamente ayer ha sido una jornada 
de tristeza.
¿Cual debe ser nuestra postura? En primer lugar de sano orgullo y suma tranquilidad por haber participado en la 
defensa de la Vida, con el conocido lema: SALVEMOS LAS 2 DOS VIDAS, en las marchas realizadas, tanto en la 
Capital Federal, como en cada una de las Provincias y Localidades de nuestro extenso y rico País. ¡Hemos 
cumplido en forma satisfactoria nuestra labor!
En segundo lugar, además de proseguir nuestra oración por nuestros senadores, que sepan y quieran, como lo han 
pedido nuestros Obispos,  "buscar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer tenga que acudir a un 
aborto. La Cámara de Senadores puede ser el lugar donde se elaboren proyectos alternativos que puedan 
responder a las situaciones conflictivas, reconociendo el valor de toda vida y el valor de la conciencia".
Finalmente debemos volver, una vez más, a nuestros principios del Movimiento Familiar Cristiano, para seguir 
valorando la familia como la célula primordial del tejido social de la humanidad, como lo ha afirmado el Concilio 
Ecuménico Vaticano II: "La Misión de la familia de ser la célula primera y vital de la sociedad la ha recibido 
directamente de Dios" (Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, nº 11, 4).
El Domingo, 17 de Junio, celebramos el Día del Padre. Debemos agradecer a nuestros padres el habernos 
concedido el "don y regalo de la vida" y el habernos educado en "sabiduría, edad y gracia" (Lc 3, 52).
Nos recuerda el Papa Francisco: "Partamos de la edad, que es la dimensión más natural, el crecimiento físico y 
psicológico. José, junto con María, se ocupó de Jesús ante todo desde este punto de vista, es decir, lo 'crió', 
preocupándose de que no le faltase lo necesario para un desarrollo sano”
Pasemos a la segunda dimensión de la 'sabiduría'. José fue para Jesús ejemplo y maestro de esta sabiduría, que 
se alimenta de la Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José educó al pequeño Jesús en la escucha de las 
Sagradas Escrituras, sobre todo acompañándolo el sábado a la sinagoga de Nazaret.
Y por último, la dimensión de la 'gracia'. Dice San Lucas refiriéndose a Jesús: 'La gracia de Dios estaba con 
Él' (2,40). Aquí ciertamente la parte reservada a San José es más limitada respecto a los ámbitos de la edad y de la 
sabiduría. Pero sería un grave error pensar que un padre y una madre no pueden hacer nada para educar a sus 



hijos en el crecimiento en la gracia de Dios.
San José es el modelo del educador y del papá, del padre. Encomiendo, por lo tanto, a su protección a todos los 
padres, a los sacerdotes -que son padres-, y a quienes tienen una tarea educativa en la Iglesia y en la sociedad.
Pidamos para todos los papás la gracia de estar siempre muy cerca de vuestros hijos, ayudándoles a crecer pero 
cercanos. Ellos necesitan de vosotros, de vuestra presencia, de vuestra cercanía, de vuestro amor. Sed para ellos 
como San José de su camino; educadores, y caminad con ellos. (Audiencia General, miércoles 19 de marzo de 
2014).
¡Feliz día del Padre para cada uno de ustedes!
Y en familia sigamos, más que nunca, unidos en la oración agradeciendo nuestra vida y salvando las dos vidas, 
bajo el manto celeste de nuestra Madre, la Virgen de Luján.       
 
P. Pablo Hernando Moreno
Asesor  Nacional



BIENVENIDO PADRE 
PEDRO OPEKA A LA 
ARGENTINA
JULIO 2018

EL GRUPO EDITORIAL 
LUMEN SE SIENTE MUY 
HONRADO CON SU VISITA 
Y QUE SU LIBRO, EDITADO 
POR NOSOTROS , HAYA 
CONTRIBUÍDO A 
DESPERTAR EL 
ENTUSIASMO Y LA 
DEVOCIÓN HACIA ESTE 
PASTOR QUE NOS MARCA 
UN CAMINO COMO 
IGLESIA.
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http://ciudadnueva.ip-zone.com/mailing-manager/
domains/ciudadnueva_ip-zone_com/files/img//
20180523-ferrero-cp.jpg

http://www.lumen.com.ar/


QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO Y LAS SAGRADA FAMILIA

Estamos en un momento histórico que nos demanda una activa 
participación y compromiso. Hoy nos reclama no bajar los brazos, no 
desesperarnos y confiar que Dios está de nuestra parte.  
Guillermo Jaim Etcheverry (Buenos Aires, 31 de diciembre de 1942) 
sostiene que “a veces caemos insensiblemente en cavilaciones 
inquietantes. Cuando nuestra esforzada tarea cotidiana no parece 
interesar a nadie, cuando lo que decimos no evoca eco alguno; cuando, 
en fin, advertimos que es vana la esperanza de cosechar la siembra, nos 
preguntamos: "¿Para qué seguir?" y continúa “Mucho más que la 

grosería, la banalidad y el estruendo que nos brutaliza con envidiable insistencia, el engaño va socavando 
las bases de la convivencia social, cada día más difícil”
No basta al hombre con ser un ser social, sino que requiere de la educación ética que le dé una 
consistencia interna permitiendo el logro no sólo del bien personal, sino del bien común de la sociedad.
Ese es el esfuerzo que debemos seguir haciendo, hoy se nos exige aspirar al máximo la realización de 
las disposiciones humanas para enfrentar la vida y obrar en el mundo. 
Josef Pieper (“Las Virtudes Fundamentales” ,2012)  afirma “…sólo aquel que sabe cómo son y se dan las 
cosas puede considerarse capacitado para obrar bien. La prudencia enseña al sujeto 
que no basta la llamada “buena intención”, ni lo que se denomina “buena voluntad”. 
La realización del bien presupone  la conformidad de la acción humana a la situación 
real”. 
Los obispos de Cuyo, en su jornada de reflexión y oración, nos muestran el camino 
“…con los ojos fijos en Jesús, mantenemos la esperanza de que es posible un 
camino diferente e inclusivo que proteja toda vida, especialmente la vida inocente en 
gestación, la de los más pobres y vulnerables, y de quienes tienen capacidades 
diferentes”.
El Papa Francisco quiere que defendamos la vida  "…Pido por todos ustedes, para 
que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte en la 
defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que 
mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a 
manos llenas todo lo que Dios les ha regalado"
Como católicos y emefecistas no debemos quedarnos callados, nuestro reclamo de que “las dos vidas 
valen” debe seguir escuchándose a lo largo de toda nuestra querida Argentina.
Hoy nuevamente les pedimos que redoblen los esfuerzos para trabajar por el SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LAS DOS VIDAS. 
Nos vemos en él Encuentro Nacional si así Dios lo quiere, para festejar los setenta años.  

Recen por nosotros y toda la C.S.
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales – MFC – Argentina.

https://youtu.be/8lQODM_Cr_8
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Entusiasmo: proviene del griego y significa tener un DIOS dentro de sí 
(Inspiración divina) La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad 
de transformar las cosas, cree en sí misma, cree en los demás, cree en la 
fuerza que tienen para transformar el mundo y su propia realidad.


