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MANIFIESTO DE LA RED FILÓSOFOS POR LA VIDA A UN AÑO DEL RECHAZO DEL ABORTO

Buenos Aires (AICA): A un año del rechazo en el Senado del 
proyecto de legalización del aborto, la Red Filósofos por la Vida 
dio a conocer un manifiesto, en el que sostiene “con firmeza que 
la vida de la persona humana, por nacer o nacida, no debe ser 
objeto de discusión, sino de atención y cuidado por parte de la 
comunidad y del Estado”.

http://www.aica.org/40406-manifiesto-de-la-red-filosofos-por-vida-
un-ano-del.html

La Plata (Buenos Aires) (AICA): Los padres cuidan que sus hijos no 
salgan solos a la calle por los peligros que pueden encontrar allí 
indefensos, pero inexplicablemente los dejan salir solos e 
indefensos al mundo desde una pantalla informática, sin pensar en 
los peligros que para ellos se esconden en las redes sociales, dijo 
en resumen el arzobispo emérito de La Plata, Mons. Héctor Aguer, 
en su reflexión en el programa Claves para un Mundo Mejor, emitido 
el sábado 17 de agosto por Canal 9 TV.

http://www.aica.org/40498-mons-aguer-advirtio-sobre-el-peligro-de-las-redes-sociales.html

MONS. AGUER ADVIRTIÓ SOBRE EL PELIGRO DE LAS REDES 
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ENCUENTRO CONYUGAL EN ARQUIDIOCESIS DE BS AS

Hola a todos: los queremos invitar a un nuevo Encuentro Conyugal 
del Movimiento Familiar Cristiano de la Arq. de Bs.As.
El mismo se realizará los días 14 y 15 de Setiembre próximo.
Les pedimos que animen a sus amigos, parientes y conocidos 
invitándolos  a realizar este encuentro de dos días,  tiempo para 
dedicarse a ellos mismos ,oportunidad para reavivar su amor como 
pareja. Aquellos que estén interesados pueden comunicarse a los 
siguientes teléfonos:
Mabel y Alberto :   7517-9391
Graciela y Carlos : 4555-4308
 
Alentemos a invitar a todos los integrantes de nuestros grupos y 
nuestras comunidades parroquiales.
Que la Luz de Cristo ilumine sus caminos y los acompañe 
siempre !!!
Prensa y Difusión    Graciela y Carlos Grosso
Arquidiocesis de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE LAICOS Y FAMILIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 
DEPLAI Estimados:

En este enlace encontrarán dos propuestas del Departamento 
de Laicos y Familia de la Conferencia Epicopal Argentina, 
DEPLAI:
- Curso gratuito: Mujeres en la Iglesia.
- Itinerario 2019: Charlas Encíclica Laudato Si.
Ver en : http://obispadodezaratecampana.org/?p=16271
Saludos cordiales,
Daniela Nicolini
Secretaria Privada del Obispo, Obispado de Zárate - Campana

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD PARA MATRIMONIOS EN CHAJARI

El domingo 28 de Julio se llevó a 
cabo una Jornada de Espiritualidad 
para Matrimonios organizada por el 
equipo del Servicio de Jornadas de la 
localidad.
La misma fue realizada en la 
Parroquia San Jose Obrero y a 
pedido expreso del Padre Martin 
Borde.
Agradecemos las oraciones enviadas

Para mayor información comunicarse 
con Gustavo Paoli al 5493456475451

http://obispadodezaratecampana.org/?p=16271


ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS

Fotos del Encuentro Nacional de Laicos organizado por el Departamento de Laicos (DEPLAI) de la 
Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia (CEVILAF), realizado el día 8 de julio ppdo.
 
El MFC fue representado por sus vice-presidentes nacionales Laura y Roberto Guidetti.
ver fotos en nuestra pagina: https://www.mfcarg.org/

CONCEPCIÓN Y LA 
FORMACIÓN DE LOS GUÍAS 
PARA GRUPOS DE 
MATRIMONIOS
El pasado domingo 28 de Julio se llevó a cabo 
la formación para Matrimonios Guías Primera 
Parte  en las instalaciones de la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen en Aguilares.
Con la asistencia de 11 Matrimonios además 
de los matrimonios de la Comisión Provisoria 
de la Diócesis.

Afectuosamente
Azucena y Eduardo Camprovin

https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1656&tipo=unica
https://www.mfcarg.org/


Queridos Hermanos, MFC en la Argentina

Esperamos que todos se encuentren bien con la gracia de Dios y la protección de la 
Sagrada Familia de Nazaret.
Queremos contarles que los días 6 y 7 de julio participamos gratamente del Encuentro 
Zonal 2019 de la Zona NOA.
Se  inició el día sábado 6 a las 14hs. con la Adoración al Santísimo para dar luego 
paso a las diferentes charlas a cargo de disertantes del MFC como de otros 
apostolados. 
Se abordaron temáticas: 

• Dios ama a tu familia. Sarita y Rody Núñez (Evangelización 2000); 
• Santidad en tu matrimonio, a cargo del Pbro. Mg. Eduardo López Márquez 

(Pastoral Familiar Catamarca); 
• Santidad en la viudez, Pbro. Santiago Granillo (Párroco y asesor del grupo 

Santa Mónica de personas viudas); 
• Tu familia, morada de Dios, Carlos Domingo Valdez y Yisella Greco. 

(Renovación Carismática Católica. Concepción Tucumán); 
• María, cenáculo en tu familia, Pbro.Lic. Marcelo Amaya.(Asesor Diocesano 

del MFC Catamarca); 
• MFC en salida, no sólo emefecistas de nombre, a cargo de Marcela Migueles 

y Roberto Danna (Delegados zona NOA) y en simultáneo los JÓVENES trabajaron en 
la Casa de Retiro EMAÚS.

El Encuentro Zonal finalizó con procesión de antorchas hasta el Santuario Catedral 
Basílica Nuestra Señora del Valle donde se  celebró la Santa Misa.
El día Lunes 8 pudimos compartir una amena reunión con los presidentes diocesanos 
del NOA en el cual se trabajaron diferentes temas vinculados a la realidad emefecista y 
pastoral de la zona.

Aprovechamos para agradecer a todos los que hicieron posible el Encuentro Zonal y de 
forma muy especial a Ivana y Luis Gutierrez quienes nos recibieron en su casa con 
enorme afecto.
Los saludamos afectuosamente en el amparo de la Sagrada Familia y pedimos por 
medio de la in tersecc ión de l Padre Pedro, por Uds. y sus fami l ias .

Margarita y Héctor Lana, 
Presidentes Nacionales Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina
Comsión Sede

ENCUENTRO ZONAL NOA



https://www.iglesiaehistoria.com/index.html

SITIO DE INTERNET ES UNA BIBLIOTECA QUE 
PROPORCIONA: 
 

ESPACIOS DE CULTURA Y CONOCIMIENTOS,  
VARIADAS BIOGRAFÍAS, 

NOTICIAS POCO CONOCIDAS DE LOS 5 
CONTINENTES, 

HISTORIA DE LA IGLESIA, 
DOCTORES DE LA IGLESIA, 
TÓPICOS PARA LA FAMILIA, 

ESPIRITUALIDAD, 
PELÍCULAS

TEMAS MARIANOS 
Y OTRAS TEMÁTICAS

Queridos amigos emefecistas: poseemos el archivo del documento preliminar del primer Sínodo de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires para reflexionar, dialogar y aportar en camino a la asamblea 
sinodal.
La idea es que cada grupo de nuestro movimiento lo pueda leer y comprender,estar informado de 
algunas conclusiones que se van encontrando en este camino sinodal y poder trabajar bajo ciertas 
pautas, sugeridas en el mismo documento.
También para que cada uno de nosotros, podamos colaborar con nuestros aportes en este camino 
emprendido.
Favor solicitar el archivo al siguiente correo: arquibasmfcprensa@gmail.com

Jesús,Buena Noticia de Dios,sigue caminando y evangelizando en Buenos Aires

 Graciela y Carlos Grosso
Prensa y Difusión
Arquidiocesis de Buenos Aires

SINODO DE LA ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES

www.enriqueshaw.com
 
ACDE
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
Paraguay 580 2° Piso - C1057AAF - Buenos Aires - Argentina
TEL.: (+54-11) 5254-0030
Mail de la Causa: cshaw@acde.org.ar

https://www.iglesiaehistoria.com/para-reflexionar.html
https://www.iglesiaehistoria.com/pensadores-catolicos.html
https://www.iglesiaehistoria.com/para-conocer-mas.html
https://www.iglesiaehistoria.com/para-conocer-mas.html
https://www.iglesiaehistoria.com/historia-de-la-iglesia.html
https://www.iglesiaehistoria.com/doctores-de-la-iglesia.html
https://www.iglesiaehistoria.com/entorno-matrimonial-y-familia.html
https://www.iglesiaehistoria.com/espiritualidad.html
https://www.iglesiaehistoria.com/peliculas.html
https://www.iglesiaehistoria.com/temas-marianos.html
mailto:arquibasmfcprensa@gmail.com
http://www.enriqueshaw.com
mailto:cshaw@acde.org.ar


LIBERTAD E INDEPENDENCIA DESVINCULADA.
En principio debemos decir, en relación a la Libertad y la posibilidad de una independencia desvinculada, 
que la LIBERTAD es un don recibido que puede y debe crecer (Castillo Ceballos, Educación de la 
Libertad y de la Afectividad, Cap.VI), y que solo se considera como tal cuando tiene por fin elegir lo 
bueno.

Ese elegir lo bueno implica un crecimiento en el autodominio, la intimidad y la toma de decisiones, en 
definitiva, como expresa el autor, es dirigir la propia vida en los diferentes ámbitos.

Educar la libertad requiere de dar oportunidades para que la persona (sobre todo niños y adolescentes) 
aprendan a crecer en libertad. Hoy el adolescente es muy celoso de su libertad, pero reducida a una 
simple independencia desvinculada de toda autoridad.

En este sentido Castillo Ceballos habla de una autorealización como forma de autonomía total e ilimitada, 
pero con efectos limitados ya que puede provocar que el sujeto quede en un círculo sin una finalidad 
especial donde la autorealización no busca la trascendencia personal.

El deseo de libertad y de independencia es algo innato en el hombre por lo que esta actitud es buena, 
pero el riesgo está en confundir esta independencia con la liberación de toda norma vinculante, rechazo a 
cualquier tipo de autoridad. Por esta razón la libertad debe ser educada, desde los primeros años, en el 
ámbito familiar.

Ser libre no es esencialmente “liberarse de algo”, en relación a la ruptura que se puede hacer con los 
vínculos o deberes, sino que implica un proceso de formulación de un proyecto de vida que condicione 
efectivamente la existencia de la persona y que por consiguiente lo ligue a un sentido de vida futura. 
Castillo expresa esta idea de la siguiente forma “La libertad no se logra liberándose de algo, sino teniendo 
la capacidad de ser libres para algo…”

La independencia lograda a partir de la libertad consiste en saber elegir en cada situación y en cada 
momento el mejor modo de actuar entre los modos posibles y es responsabilidad de nosotros como 
padres de familia educar esa independencia.

El sujeto educado en esta forma de libertad lo habrá hecho atendiendo a la totalidad de su persona: en su 
inteligencia, su voluntad, su afectividad y la búsqueda del sentido de trascendencia.

Fuente
Aurora Bernal, La familia como ámbito educativo”, Instituto de Ciencias para la Familia.
Gerardo Castillo, La realización personal en el ámbito familiar, Edit. EUNSA

Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales 
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina



FICHAS DE INSCRIPCION

INSTRUCTIVO

CRONOGRAMA

INGRESA A NUESTRA PAGINA Y ANOTATE
https://www.mfcarg.org/eventos/encuentro-nacional/giardino-2019/

https://www.mfcarg.org/eventos/encuentro-nacional/giardino-2019/

