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REUNIÓN DE COMISIONES DIRECTIVAS DIOCESANAS ZONA BUENOS AIRES

El día 1 de marzo se realizó en la sede de Arquidiócesis una reunión con miembros de 
las CDD de Zona Buenos Aires, Delegados Zonales Buenos Aires, Secretarios 
Nacionales, y Vice Asesor Nacional
Se puso en común la situación de cada una de las diócesis acordando el trabajo en 
conjunto para retomar la actividad presencial y fortalecer los grupos
Próximamente se reunirán para trazar líneas de acción pastoral en común.
Al finalizar compartimos un almuerzo con los presentes.

Adriana y Jorge Aguilar
Secretarios Nacionales MFC
mfc.nacional@gmail.com
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TOMAS ALVAREZ - MFC CORONEL SUAREZ

Coronel Suárez 9 de marzo de 2022
Breve reseña del paso de Tomás Álvarez (Tomy) en el MFC de Coronel Suárez:
   Tomy participó en la tercera jornada de jóvenes en familia, que se realizó en 
la ciudad de Coronel Suárez en el año 2018.
   Al principio se mostraba tímido y reservado, con el correr del tiempo fue 
manifestando su interés en todo lo relacionado a la Iglesia y especialmente al 
MFC.
   Comenzó a participar activamente en todos los encuentros de jóvenes, 
realizó diversas tareas con entusiasmo.
   Se mostraba a gusto jugando y acompañando a niños; buen compañero con 
sus pares y mostró en todo momento mucho respeto y cordialidad con los 
adultos.
   Tomy fue caminando dentro del MFC y descubriendo su vocación, se lo 
observaba muy a gusto en compañía de los sacerdotes, mostraba curiosidad e 
interés por la vida de la Iglesia.
   En varias oportunidades formó parte del coro del MFC, el cuál tenía fija las 
misas que se realizaban en Curamalal.
   Sólo podemos decir que ha sido de gran orgullo saber que Tomy ha 
descubierto su vocación de servir a Dios en todo tiempo y lugar.
   Deseamos que el Espíritu Santo siempre lo acompañe en sus decisiones, que 
se aferre a la mano de Cristo y obre con amor y justicia en este recorrido tan 
maravilloso que ha iniciado.
 
Patricia y Claudio Torres
Ex miembros del equipo de jóvenes en Familia.
MFC Coronel Suárez



CATAMARCA - INICIO DE ACTIVIDADES 2022
El día 05 de marzo, con la Celebración Eucarística en la Parroquia Santa Rosa de Lima, 
oficializada por el Asesor Diocesano del MFC Presbítero Marcelo Amaya, se dio inicio a las 
actividades del Movimiento Familiar Cristiano para el año 2022.

Después de la Santa Misa, en el salón parroquial, se llevó a cabo un pequeño brindis de 
bienvenida, donde los Sres. Presidentes dieron a conocer el lema, que inspirará y acompañará las 
actividades en el presente año.



El Día Internacional de la Mujer conmemora el denodado trabajo que hacen las mujeres por 
su participación en la sociedad y en su desarrollo integral como personas, en igualdad con los 
varones. Es un día para pensar acerca del valor y la dignidad de cada mujer, dignidad que se vio y 
se ve opacada en muchos momentos de la historia y en muchos lugares del mundo. De hecho, la 
cuestión de las mujeres es un signo de los tiempos (GS 9,4)

No hablamos de “la mujer” como una idea abstracta sino de las mujeres concretas que viven, 
trabajan, estudian, crecen, luchan, gozan y sufren. Los rostros conocidos y los desconocidos.

Desde nuestra fe cristiana, tenemos, además, muchos motivos para avalar la común dignidad de 
varones y mujeres. Desde el inicio, la Biblia nos habla de ese valor, al decirnos que Dios creó al 
hombre varón y mujer y al finalizar su obra ve y goza con la maravilla que ha creado (Gn. 1, 26-31).

Jesús tiene discípulos y también discípulas que lo acompañaron en su misión, lo siguieron hasta la 
cruz y fueron testigos de la resurrección. El documento de Aparecida, fruto de la reunión de la V 
Conferencia Episcopal Latinoamericana, habla en diversos lugares de la necesidad de trabajar en la 
promoción integral de las mujeres (nº 451-458). Y la reflexión del Papa Francisco sigue por esa 
línea, en la exhortación sobre el amor en la familia, él ve “una obra del Espíritu en el reconocimiento 
más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos” (AL, 54).

Francisco da un paso más y denuncia la violencia ejercida contra ellas: “No se terminan de erradicar 
costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, 
el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza 
masculina sino una cobarde degradación (…) Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en 
algunas culturas, pero también en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los 
lugares donde se toman las decisiones.” (AL, 54).

Yendo a nuestra realidad argentina, queda claro que no sólo hay que hablar a favor de la dignidad 
de las mujeres, sino también emprender un trabajo concreto para erradicar toda forma de maltrato, 
violencia o inequidad contra ellas. Es una tarea que tenemos que reclamar a las instituciones y a las 
autoridades pero que comienza también en nuestras casas, entre nuestros amigos y en nuestras 
comunidades.

Anhelamos la vida plena, justa y digna, especialmente para 
aquellas mujeres pobres, marginadas, que no tienen 
acceso a la salud o a la educación y que a menudo crían 
solas a sus hijos, atienden a los mayores de la familia y 
trabajan duramente en medio de enormes dificultades. 
Ellas nos dan continuamente testimonio de la defensa de la 
vida. A todas las mujeres, pero especialmente a ellas, 
saludamos en este día, nos comprometemos a trabajar 
para que tengan una vida más justa y digna y le pedimos al 
Señor por intercesión de María, la mujer nueva, que las 
bendiga, las cuide y acompañe.

Departamento de Laicos (DEPLAI) – Área de la Mujer
Comisión Episcopal de Laicos y Familia (CELAF)
Conferencia Episcopal Argentina

Día de la mujer: Vida Plena para todas las mujeres

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo


Entre los días 26 y 27 de febrero de 2022 se 
llevó a cabo en la Ciudad de Villa Nueva, 
Córdoba, la primera reunión presencial de la 
CDN (2021-2024) del Movimiento Familiar 
Cristiano. 
La misma estuvo marcada por profundas 
emociones debido a que, desde que iniciara la 
gestión hace casi un año, las reuniones fueron 
siempre virtuales. 
Estuvieron presentes el Matrimonio Lana, 
Presidente Nacionales; Mat. Danna, Vice 
Presidente; Mat. Manzano, Ecónomo 
Nacionales; Mat. Aguilar, Secretario 
Nacionales; P. Adrián Leonardo Marzilli, Vice Asesor Nacional y los Delegados 
Zonales: Mat. Escamilla junto a los Subdelegados Mat. Scioli, Zona Platense; Mat. 
Maric, Zona Bs.As.; Mat. Zaya, Zona NOA; Mat. Regojo, Zona NEA; Mat. 
Putigniano, Zona Cuyo y Mat. Morales, Zona Centro, estos últimos además se 
encargaron de manera impecable y generosa de la logística de este encuentro.
En la misma se abordaron diferentes temas sobre las realidades que se viven 
dentro del MFC Argentina en base a los informes presentados por cada Delegación 
Zonal. Se concluyó que existe la necesidad de acciones inmediatas que tiendan a 
fortalecer el interior de nuestra Institución, dado que distintos factores, entre 
ellos la pandemia, generaron mermas en grupos de todas las zonas.
Se vivieron, además, distintos momentos de formación y espiritualidad: el Mat. 
Lana compartió una reflexión basada en el libro “Lo que nos roba la Paz” del P. 
Gustavo Jamut, el Mat. Danna sobre “Dirigentes Cristianos: desafíos y zona de 
confort”; el Mat. Manzano sobre “Comunidad Cristiana de bienes” y el Mat. Aguilar 
sobre “Comunicación, ir al encuentro del hermano”
También se celebró la Eucaristía con el Vice Asesor P. Adrián, quien manifestó su 
profunda alegría por ser la primera misa compartida con los miembros de la CDN 
invitando a los presentes a renovar sus promesas matrimoniales.
Con la esperanza y confianza puesta en Nuestro Señor Jesucristo y pidiendo al P. 
Richards su intercesión, disponemos el corazón para seguir cumpliendo la misión 
encomendada.
Declaratoria:
“En este mundo donde las distintas manifestaciones de violencia alteran la paz 
local y mundial, la CDN del MFC reunida los días 27 y 28 de febrero del 2022 en 
Villa Nueva,  Córdoba, declara que: JESUCRISTO ES Y NOS DA LA PAZ, e invita a 
todas las familias a construirla sin claudicar en todos los ámbitos, dejando de lado 
los egoísmos y rivalidades en pos del bien común”.
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