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Junio 2019
Querida Familia Emefecista:

Iniciamos Junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, que nos invita a ponernos a los pies de su imagen, con 
su mirada misericordiosa y tierna, para invocar su ayuda y 
protección. Me recuerda de unas palabras del Papa Francisco, 
a los pocos meses de sumir su servicio petrino, que nos decía: 
" En nuestra familia nos han enseñado a relacionarnos con el 
Señor, a dialogar con Él desde que éramos pequeños, 
nuestros padres nos acostumbraron a iniciar y a terminar el 
día con una oración, para educarnos a sentir que la amistad y 
el amor de Dios nos acompañan" (Audiencia 1 de Mayo de 
2013).

ver mas en: https://www.mfcarg.org/asesor/

REFLEXION DE 
NUESTRO ASESOR

CURSO SOBRE 
LA EUCARISTIA

Parroquia Santa Clara de 
Asis

Ver detalles:
 https://www.mfcarg.org/

PATOLOGIAS 
LIGADAS A LA 
TECNOLOGIA

Cuello de WhatsApp", ojo seco, "pulgar atascado", tendinitis del 
túnel carpiano y trastornos circulatorios en las piernas son algunas 
de las dolencias de este siglo que aparecen "cada vez con más 
frecuencia" en los consultorios por el uso excesivo de dispositivos 
electrónicos, afirmaron hoy especialistas.

Ver articulo completo en: https://www.mfcarg.org/varios/

ENTREVISTA RADIAL 
SOBRE  LA 

PROBLEMATICA PARA LA 
ADOPCION DE NIÑO

https://youtu.be/jppeGuv6H-M

Encontranos en Facebook “Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina”

http://www.mfcarg.org/
https://www.mfcarg.org/asesor/
https://www.mfcarg.org/
https://www.mfcarg.org/varios/


Muy estimados Señores,

me alegra poderles comunicar una 
información acerca del libro “Prepararse al 
matrimonio guiados por el Papa Francisco”.

El original italiano ha sido traducido a muchos 
idiomas, ahora también al español. 
Les adjunto una reseña (descargar en: 

https://www.mfcarg.org/), el flyer y les copio el 
link con el cual descargar la presentación 
PowerPoint que puede ser útil en los 
encuentros con novios que se preparan al 
matrimonio:

https://drive.google.com/file/d/
1dJ7A7JT4RadNsLxuAPE38QIU7ji2X2Hj/view

Fuera de España el libro se puede pedir a: 
mailto:info@gruponahui.com

II ENCUENTRO CONYUGAL EN 
LA DIOCESIS DE CONCEPCION

Los días 24, 25 y 26 de Mayo se llevó a cabo el II 
Encuentro Conyugal de la Diócesis de Concepción 
realizado en Casa María en Raco.

Personalmente formamos parte del Equipo en este 
Encuentro Conyugal, del que participaron siete (7) 
matrimonios, no obstante eran más los matrimonios 
convocados, no pudiendo asistir los mismos a pesar 
de que ya habían abonado inscripciones, porque 
fueron llamados nuevamente para ser 
reincorporados en sus trabajos en el Ingenio de 
Santa Bárbara...

Ver nota completa y fotos:
 https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/

https://www.mfcarg.org/
https://drive.google.com/file/d/1dJ7A7JT4RadNsLxuAPE38QIU7ji2X2Hj/view
https://drive.google.com/file/d/1dJ7A7JT4RadNsLxuAPE38QIU7ji2X2Hj/view
mailto:info@gruponahui.com
https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/


Afiche de difusión del retiro de Sanación Post 
Aborto "El Viñedo de Raquel". Se llevará a cabo 
en esta ocasión en nuestra diócesis, partido de 
Pilar.

Es tanto para hombres como mujeres, siendo 
una propuesta seria y confiable. 

Se agradece compartir esta propuesta. 

Saludos cordiales, 
Daniela Nicolini, Secretaria Privada del Obispo

Obispado de Zárate - Campana 

SANACION POST ABORTO

MISIONANDO EN LA DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN
Continuando con el apostolado de Promoción del MFC en la Diócesis de Concepción, el pasado 
domingo 28 de Abril nos reunimos en Aguilares -Santa Ana-  con los hermanos de Equipo del Servicio 
de  EncuentrosConyugales., con quienes nos estamos preparando para realizar el II Encuentro 
Conyugal de la Diócesis de Concepción, esta vez en Raco. Al otro día lunes 29 de Abril nos reunimos 
con el Señor Obispo Monseñor José María Rossi junto a los hermanos de la Comisión Provisoria.

En el diálogo mantenido con el Señor Obispo nos manifestó entre varios temas que tengamos 
presente las propuestas pastorales del Papa Francisco en Amoris Letitia, por ejemplo cuales son para 
matrimonios jóvenes, etc  ya que al mismo tiempo la exhortación hace un diagnostico de los  
problemas matrimoniales, por ello nos instó a seguir trabajando en esta propuesta para seguir 
enriqueciendo los diferentes servicios como Recién casados, 
Jornadas y Encuentros para Matrimonios Jóvenes. Solicitó 
especial acompañamiento a grupos de matrimonios jóvenes que 
es un terreno muy importante.

Ver nota completa: https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/

https://www.mfcarg.org/noticiario/noa/


Falleció el nuncio apostólico, 
Mons. León Kalenga Badikebele

Buenos Aires (AICA): 
La Nunciatura Apostólica en la República Argentina comunicó con pesar el 
fallecimiento de monseñor León Kalenga Badikebele, arzobispo titular de 
Magneto y nuncio apostólico en la Argentina. Después de una imprevista 
enfermedad, el Señor lo ha llamado a su casa en la tarde de hoy, 12 de junio 
de 2019.
http://www.aica.org/39578-fallecio-el-nuncio-apostolico-mons-leon-kalenga-

Los saludamos Queridos Hermanos del MFC.

Hoy les queremos compartir una pequeña reflexión sobre el 
uso de las tecnologías, sobre todo de las rede sociales, por 
parte de nuestros hijos. Howard Gardner expresa que “La 
irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los 
niños de forma distinta” 

Indudablemente esta frase es totalmente cierta y de una 
vigencia determinante. ¿Qué pensamos los padres cuando 
vemos a nuestros hijos haciendo uso, y en algunos casos 
abuso, de la tecnología? Probablemente tendremos varias 
miradas, desde aquellos que no entienden el cómo pueden 

estar todo el día conectados, hasta aquellos que se sienten aliviados por no tener que preocuparse 
en “entretenerlos”.
Lo cierto es que los niños de hoy son esencialmente distintos a los de otras épocas por lo que las 
familias debemos hacer un esfuerzo para adaptarnos a esta nueva realidad. Y aquí surgen nuevas 
preguntas ¿cómo hacer para adaptarnos a esta realidad cuando, como adultos, somos “inmigrantes 
tecnológicos” y muchas de estas “cosas” nos superan? ¿cuánta libertad debemos darles a nuestros 
hijos o cuanto controlarlos en relación a lo que ven, escuchan o leen en internet? 
García Fernández, (Colegio Irabia. 2006). hace referencia a esta incertidumbre cuando plantea que 
al comienzo de siglo se veía a las TIC’s como una amenaza y donde se pronosticaban los terribles 
efectos que produciría su uso; desde no mantener un contacto fluido con la realidad a querer 
experimentar en la propia vida lo que se ve en las redes. Aunque, de igual, forma considera que en 
el extremo opuesto podemos encontrar a aquellos que consideran a las herramientas tecnológicas 
como la solución a todos los problemas habidos y por haber del ser humano entre ellos la forma de 
mantener ocupados a los hijos.
 Pero independientemente de la postura sobre la que nos quedemos, como padres es necesario 
centrar la atención en la enseñanza crítica de los niños y jóvenes con respecto a la forma de 
abordar las NTIC’s.  Mostrarles que el uso inadecuado de las mismas puede acarrear 
consecuencias para él o para otros es esencialmente prioritario en cualquier edad. 

INOCENCIA Y LIBERTAD TECNOLOGICA

http://www.aica.org/39578-fallecio-el-nuncio-apostolico-mons-leon-kalenga-badikebele.html


Quizás donde más debamos trabajar y prestar atención es en los más 
chicos de la casa, aquellos que aún no tienen la capacidad de 
discernir entre lo que está bien o mal, en estos casos, a los dichos de 
Fernández, hay que hacerlo con “cariñosa exigencia” marcando 
tiempos de exposición frente a las pantallas, tipos de programas o 
juegos que pueden ver. Con los mayores se sugiere una vigilancia 
controlada, atenta y de acompañamiento que permita generar vínculos 
y no generar barreras.
La clave, en la resolución de estas incertidumbres, reside en la forma de proceder como 
responsables directos de la educación de nuestros hijos, ya no solo tenemos la obligación de 
brindar una educación integral desde lo formal, o garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas que aquellos tengan, por lo que extendemos nuestros horarios de trabajo, sino que requiere 
involucrarnos activamente en estos procesos de socialización virtual que experimentan como 

natural y procurar organizar también espacios virtuales con ellos que permitan 
incrementar los momentos que se comparten en el día. 
La actitud a asumir, como padres, debe partir del diálogo familiar, desde 
cualquier forma posible, pero que sea lo suficientemente expresiva para que 
el niño o el joven entienda cuál es la conducta que se espera de él en relación 
al uso de los recursos tecnológicos, evitando en lo posible que el “diálogo” 
sea unidireccional donde el adulto imponga las condiciones y el niño o 
adolescente solo obedezca.

En conclusión, algunos de los desafíos que hoy nos proponen las nuevas 
tecnologías es el de saber cómo abordar la compleja decisión en relación a al 
grado de libertad a otorgar para que hagan de ellas un adecuado manejo y el 
repensar como controlar su uso, especialmente a los adolescentes, sin que 
ello sea asumido como una intromisión en sus vidas privadas. 
Indudablemente esto requerirá por parte de los adultos de un apropiado 
conocimiento de Internet y sus recursos, ya que eso le permitirá marcar 

pautas de comportamiento.

Nos encontraremos en el próximo boletín y aprovechamos para saludarlos con un afectuoso abrazo 
a la distancia.

Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales
MFC en la Argentina
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