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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
15-7-1951 / 7-1-2022

• Tras una valiente lucha de largo tiempo, 
falleció Juan Carlos, esposo de Marinés Zaballa y padre 
de Ana Inés Rodríguez de Urquiza, quien con su marido 
Fernando integra el MFC de Buenos Aires. De sus cuatro 
hijos, Andrés es sacerdote.

• Juan Carlos era emefecista de Coronel 
Suárez, diócesis de Bahía Blanca, donde trabajó 
afanosamente por la evangelización y la pastoral familiar. 
Entre otras actividades, tuvo papel organizador en el 

Encuentro Zonal realizado en su localidad.
• Al componerse una nueva CDN, los Cavallero 

sugirieron el nombre de Juan Carlos y Marinés Rodríguez como 
sucesores del matrimonio Eyherabide en la Delegación Zonal Platense, 
a pesar de que ellos no habían sido presidentes diocesanos. Los 
Rodríguez, tras meditarlo y rezarlo, aceptaron y trabajaron con ardor y 
responsabilidad durante dos períodos, hasta el 2020, durante las 
presidencias de los Delfino y de los Lana.

• Su muerte causó gran pesar entre todos los que lo 
conocieron. Era un hombre sencillo, humilde, sereno, sensato, generoso, 
de un hablar pausado y certero. Quizás lo más significativo fue su 
ejemplo de familia, que ha dado notorios frutos y que atrajo a tantos 
jóvenes de su diócesis, y su dedicación constante y sin alardes a la labor 
cristiana.

Hasta siempre Juan Carlos Rodriguez

Hijo, hermano, esposo, padre, amigo y tantas más…

Hoy me voy a quedar con la hermosa palabra con que su hijo Andrés (Sacerdote de las Scolas Pías) lo 
despidió hasta nuestro próximo encuentro: “CAMPEÓN”.

SÍ, Juan Carlos, JuanCa para todos aquellos que lo queremos, es un campeón!!

Es un campeón porque ha sabido darse a los demás, comprendiendo que allí es donde está la verdadera 
felicidad.

Se ha dado a su familia de origen siendo un hijo y un hermano con el que siempre se pudo contar.

Ha sido un campeón al elegir a una gran mujer para acompañarlo en el camino de la vida…eligió a Marinés, 
su compañera fiel y complemento total de su persona.

Ha sido un campeón ante la generosidad al momento dar vida, según el plan de Dios. Así nacieron Ana 
Inés, Javier, Cecilia y Andrés, quienes luego lo colmaron de felicidad al formar la hermosa familia de la que 
hoy disfrutan.

Así se unieron Fernando, Susy y Juancho, sus yernos y su nuera, quienes colmaron de bendiciones el 
hogar de JuanCa y Marinés con los nacimientos de Manuela, Paz, Ángeles, Maitena, Felipe, Santiago y  
Pedro,  quien espera a su hermanito Genaro en los próximos días.



Ha sido un campeón honrando la amistad como un regalo del cielo. Y es desde aquí desde donde me 
atrevo a  escribir unas líneas para destacar a este hombre de Dios que supo hacer, desde lo más 
humilde y simple, que todos nos sintiésemos parte de este Reino que Nuestro Señor ha preparado para 
todos nosotros.

Lo conocimos hace muchos años, cuando nos preparábamos para nuestro casamiento…JuanCa junto a 
Marinés y los queridos Jorge y Gloria Bertolami, nos 
orientaron en nuestro cursillo pre matrimonial.

Allí también comenzamos a escuchar la sigla M.F.C, de 
la que no teníamos idea, pero que poco a poco fue 
calando en nuestro corazón y en nuestro matrimonio, 
siendo hoy día parte sustancial en nuestra familia.

Poco tiempo después, junto a mi esposo Néstor –el 
Trapo-, participamos del Encuentro Conyugal n° 157 de 
la Arquidiócesis de Bahía Blanca.

Es a partir de allí que conocimos a Juan Carlos…una 
persona ordenada, atenta, dispuesta, con un concepto 
del sigilo que siempre puso como prioridad en nuestros 
encuentros.

Supo orientar, aconsejar, comunicar, observar y 
especialmente acompañar desde el silencio a cuantos 
hemos necesitado de una mano segura, de una mirada 
objetiva, de un abrazo dado con el corazón…

Él nos enseñó que “no todos servimos para todo, pero que todos servimos para algo”, lema que siempre 
ha acompañado a Juan Carlos para darnos ánimo, para apoyarnos en participar y darnos por entero a 
los demás desde el pequeño lugar en el que nos tocara servir a Dios y a los hermanos en este 
Movimiento Familiar Cristiano.

Siempre nos ha marcado el “tiempo” dentro de cada servicio, haciendo que todo se desarrolle según lo 
planificado, pero dando la mayor oportunidad de expresión a todos, a quienes oía con gran dedicación.

Hoy el tiempo es tuyo JuanCa…porque ya estás disfrutando de la eternidad que Cristo nos ha 
prometido…esa eternidad que sin dudas te dará la posibilidad de seguir acompañándonos desde tu 
lugar en el cielo.

Hasta cuando volvamos a vernos JuanCa!! Siempre entre nosotros y en nuestros mayores y mejores 
recuerdos.


