DE BUENA FUENTE
muerzo en medio de un ambiente de
fraterna alegría.

DE LAS VICARÍAS
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

RETIRO DE PAREJAS

Los días 11 y 12 de noviembre
tuvo lugar en la Casa Santa María Mazzarenno, en Peñalver, dirigida por las
Hijas de María Auxiliadora, más conocidas por salesianas de Don Bosco,
el taller de “Nueva Vida” organizado
por el MFC en coordinación con el la
directiva de estos talleres, en el que
participaron un total de 15 parejas.
En el mismo se abordaron las distintas aristas del anuncio fundamental
del kerigma que fue impartido por el
diácono Manuel Fernández, Raquel
Díaz, René Gómez y Oscar Peña. El P.
Luís Alberto Formoso tomó parte en
el mismo que incluyó una jornada penitencial en la que se dispensó el sacramento de la Reconciliación a todas
las parejas participantes.

FORMACIÓN

El 17 de Septiembre hubo de titularse, en el Santuario Nacional de
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en el diplomado de Matrimonio y
Familia, la pareja de Ester Díaz y Fidel Llerena de la comunidad de San
Juan Bautista, en Jaruco, obteniendo
ambos el título de Consultor Familiar.
¡Felicidades!

FIESTA DE NAVIDAD

El 10 de diciembre se efectuó en la
parroquia de San José, en Ayestarán,
Cerro, la tradicional fiesta celebrando
la Navidad en la que participaron más
de una treintena de parejas pertenecientes al MFC y a la Pastoral Familiar.
Como parte de la misma tuvo lugar el
acto cultural, con animadas dinámicas culminando con un delicioso alCuarto trimestre, 2016

De la comunidad de Santa Clara de Asís nos comunican que el día
26 de diciembre, se reunirán las 15
parejas, agrupadas en los 4 grupos
que vienen avanzando en el primer
nivel del Curso Básico de Formación
(CBF), con el párroco de la comunidad, P Silvano Castelli, c.o.v., que
funge, además, como asesor eclesial
de movimiento en la comunidad, para
analizar todo lo concerniente a este
período de formación.
De igual manera nos informan del
compartir que los miembros del MFC
organizarán para la festividad de la
Sagrada Familia que incluirá un acto
cultural y un sabroso refrigerio, con
una piñata para los niños.
Isabel Valenzuela y Pedro
Domínguez

SAN JOSÉ

Nos informan de la comunidad de
Nuestra Señora de la Paz, en Nueva
Paz y de la comunidad de Nuestra Señora de la Caridad, en Los Palos, que
el grupo Base del MFC de la primera,
continúa avanzando con el segundo
nivel del Curso Básico de Formación
(CBF), mientras que el grupo Base
de la comunidad de Los Palos constituido por 8 parejas, ha vencido ya el
quinto tema del CBF, del primer nivel.
Así mismo, nos comunican de la
fiesta navideña que efectuaron el 3
de diciembre en la que participaron
miembros de las dos comunidades
la que culminó con un brindis en un
sano ambiente de confraternización.
María Elena González y
José A. Ortega

continúan progresando en el CBF,
habiendo culminado el tercer tema
del mismo. También nos comunican
que el 30 de Diciembre, en la eucaristía de la Festividad de la Sagrada
Familia, presidida por el párroco de
la comunidad, P Elizander Torres, iniciaran, como miembros del MFC a la
pareja compuesta por Yanna Llerena
y Yandy Aparicio. ¡Felicidades!
Ester Díaz y Fidel Llerena

SAN FRANCISCO
JAVIER
De la comunidad de San Francisco Javier, Marianao, nos informan que
continúan avanzando en el CBF en el
cual participan un total de 8 parejas
de la Pastoral Familiar, encontrándose finalizado el tercer tema del primer
nivel. Así mismo nos comunican que
como ya resulta tradicional, en esta
comunidad, el grupo de la Pastoral
Familiar, el día de la Festividad de la
Sagrada Familia, apoyan al hospital
Juan Manuel Marques con la entrega
de juguetes a los niños hospitalizados en las salas de dicha institución.
De igual manera apoyan la Casa del
Anciano “Benjamín Moreno”, con la
entrega, cada dos meses, de diversos artículos, para lo cual, en ambos
casos, reciben aportes de toda la comunidad, así como de miembros de la
misma que se encuentran residiendo
en el exterior.
Marlys Guilarte y
Diógenes Escalona

Nos notifican de la comunidad de
San Juan Bautista, en Jaruco, que
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NOTICIERO del MFC arquidiocesano

INTERNACIONALES
ROMA, 16 Nov. 16 (ACI).-Entre el
jueves 17 y el sábado 19 de noviembre,
el Tribunal de la Rota Romana impartirá
un curso dirigido a obispos sobre el nuevo
proceso de nulidad matrimonial. El objetivo del curso es formar a los prelados, en
cuanto encargados de administrar justicia
en sus respectivas diócesis, sobre la reforma del proceso de nulidad matrimonial establecida por el Papa Francisco. La reforma,
establecida por los motu proprio (por iniciativa del Santo Padre) “Mites Iudex Dominus Iesus” y “Mitis et Misericors Iesus”,
entró en vigor el 8 de diciembre de 2015.
VATICANO, 15 Nov. 16 (ACI).-El
Consistorio convocado por el Papa Francisco para el sábado 20 de noviembre en el
que creará 17 nuevos cardenales, y la Misa
de clausura del Jubileo con el cierre de la
Puerta Santa de la Basílica de San Pedro,
serán “de película” por la extraordinaria
calidad técnica con la que serán retransmitidos a todo el mundo.
MADRID, 15 Nov. 16 (ACI).-La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha presentado en Madrid su
Informe sobre la Libertad Religiosa en el
Mundo, un estudio que concluye que “el
Islam radical es la principal amenaza” a la
libertad religiosa y que la religión cristiana
es la más perseguida en el mundo, ya que
más de 334 millones de cristianos viven actualmente en países donde se les persigue
y discrimina.
VATICANO, 07 Nov. 16 (ACI).-El Papa
Francisco recibió el domingo por la tarde
en su residencia de la Casa Santa Marta, en
el Vaticano, a un grupo de presos del centro penitenciario Due Palazzi, de Padua. El
Santo Padre conversó con ellos y escuchó
sus inquietudes en un gesto que muestra,
una vez más, el especial compromiso y la
preocupación del Papa Francisco hacia las
personas privadas de libertad.
Cuarto trimestre, 2016

VATICANO, 07 Nov. 16 (ACI).-La
Santa Sede acogerá esta semana una Conferencia Internacional que, bajo el título de
“Por una Cultura de la Salud acogedora y
solidaria al servicio de las Personas afectadas con patologías raras y olvidadas”,
busca promover el tratamiento y atención
pastoral de los enfermos afectados por este
tipo de patologías.
VATICANO, 06 Nov. 16 (ACI).-En su
mensaje posterior al rezo del Ángelus, el 6
de noviembre, el Papa Francisco pidió a las
autoridades civiles competentes “la posibilidad de realizar, en este Año Santo de la
Misericordia, un acto de clemencia en favor
de los encarcelados que sean considerados
idóneos para beneficiarse de dicho procedimiento”. El Santo Padre realizó esta
petición en el contexto del Jubileo de los
encarcelados.
VATICANO, 05 Nov. 16 (ACI).-El
Papa Francisco insistió este 5 de noviembre en la necesidad de establecer una política de acogida a refugiados y mostró su
extrañeza ante la indiferencia con la que el
mundo asiste a las muertes de migrantes en
el Mediterráneo y otros lugares.
VATICANO, 05 Nov. 16 (ACI).-Ante
cerca de 5.000 participantes del tercer encuentro mundial de Movimientos Populares, clausurado en Roma, el Papa Francisco
rechazó la existencia de un terrorismo religioso. “Ningún pueblo, ninguna religión
es terrorista”, indicó el Santo Padre. “Es
cierto –dijo–, que hay pequeños grupos
fundamentalistas en todos lados. Pero el
terrorismo empieza cuando has desechado
la maravilla de la creación, el hombre y la
mujer, y has puesto allí el dinero”.
VATICANO, 05 Nov. 16 (ACI).-El
Papa Francisco ha aprobado y promulgado el “Estatuto de la Pontificia Academia
para la Vida”, que entrará en vigor, durante
un tiempo de cinco años, el 1 de enero de
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2017. La Pontificia Academia para la Vida,
con sede en la Ciudad del Vaticano, se instauró el 11 de febrero de 1994, durante el
Pontificado de San Juan Pablo II, en virtud
del Motu Proprio “Vitae mysterium”. Tiene
como objetivo la defensa y promoción del
valor de la vida humana y de la dignidad de
la persona. La novedad del Estatuto, respecto a lo que ya está en vigor, reside en la
cooperación de la Pontificia Academia para
la Vida con los Dicasterios de la Curia Romana, principalmente con la Secretaría de
Estado y con el Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida, de acuerdo con sus respectivas competencias y con un espíritu de
colaboración. Asimismo, el Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida propondrá a
uno de los miembros del Consejo Directivo.
VATICANO, 04 Nov. 16 (ACI).-Del 6
al 12 de noviembre, Roma acogerá la 2°
Asamblea Europea de la asociación Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation (RENATE), impulsada
por un grupo de religiosas de diferentes
congregaciones que trabajan para poner fin
a la trata y tráfico de personas en el viejo
continente.
VATICANO, 03 Nov. 16 (ACI).-A
través de una llamada telefónica, el Papa
Francisco expresó ayer al Arzobispo de
Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo,
su cercanía a la población afectada por los
últimos terremotos, especialmente el ocurrido el 30 de octubre, y señaló que durante su viaje a Suecia siguió esta tragedia “y
desde allá he orado por ustedes”
ROMA, 01 Nov. 16 (ACI).-El Papa
Francisco afirmó hoy que “el diálogo que
favorece la negociación es el único camino
para salir de los conflictos”, concretamente
para Venezuela, país sudamericano sumido
en una grave crisis política, social y económica.
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