DE BUENA FUENTE

MFC DIOCESANO

Del 3 al 5 de noviembre se efectuó en República Dominicana, en
la casa arquidiocesana “Nuestra
Señora de la Altagracia”, en Santo Domingo, la XXVIII Asamblea
General Latinoamericana (AGLA),
órgano rector del MFC Latinoamericano. Asistieron representantes
de 15 países; en calidad de representantes por Cuba asistieron los
Presidentes del MFC acompañados por el asesor del movimiento,
el p. Luís Alberto Formoso. En esta
asamblea se eligieron los nuevos
presidentes del MFCLA para el periodo 2018–2021: Alicia y Marcos
Álvarez Quiñones, de Paraguay,
así como rindieron informes los
anteriores presidentes, Lucy y Ricardo Araujo sobre el trabajo del
MFCLA bajo su dirección. De igual
manera, los distintos representantes de los países expresados rindieron informes por su trabajo del
MFC realizado en sus países en
el periodo 2016 -2017; ente otros
asuntos tratados.
Organizado por el MFC
diocesano,en el pasado mes de
octubre, se llevó a cabo en la casa
de las Hijas de la Caridad, en Madruga, el tercer taller de Vida Exitosa en Pareja, al que asistieron
unas 14 parejas y el P.Alfonso
Arceo, mg, párroco de la comunidad de San Antonio de Padua,
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San Antonio de Río Blanco. En el
mismo se trataron los aspectos relacionados con la vida afectiva y la
sexualidad en la pareja. Este taller
fue impartido por la Hna Tania Linares, de las Siervas del Corazón
de María; y Teresita y Orlando, presidentes del MFC.
			
Nos informan que los días del
17 al 19 de noviembre se efectuó
un encuentro en la comunidad de
Nuestra Señora de los Dolores y
San Nicolás de Bari en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, con los
presidentes del MFC arquidiocesano, para darles a conocer, entre
otros aspectos, los objetivos, composición, y estructura del MFC, a
fin de que valorasen la posibilidad
de formar un grupo de base en dicha comunidad. En esta reunión
estuvieron presentes el párroco
de la misma P. Alexander Guerrero, y el P. Junior Mordelisis, ambos
pertenecientes a la congregación
del Santísimo Redentor.

Teresa Báez y Orlando Sansón

arrasó el pueblo de Santa Cruz del
Sur donde perecieron muchas personas, entre ellos algunos de sus
familiares. Claribel, madre de 7 hijos, con 10 nietos, 14 bisnietos y 7
tataranietos refiere sentirse bien
gracias a la Bondad de Dios que le
ha permitido llegar a tantos años
de vida. Al llegar a su casa estaba
ensartando una aguja para coser
a mano, ¡ah! Y sin espejuelos…
¡MUCHAS FELICIDADES! y que
Dios le siga concediendo muchos
años más.
José A. Alonso y
María Isabel Rodríguez

De la misma comunidad anterior nos informan que los días 2 y
3 de diciembre se efectuará el taller sobre el Kerigma del Ciclo Básico de Formación (CBF) del MFC
a los que se encuentran convocados todos los integrantes del movimiento así como integrantes de la
Pastoral Familiar de la comunidad.
José A. Alonso y
María Isabel Rodríguez

DE LAS
COMUNIDADES
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
La Pastoral de la Familia de
la comunidad de Santa Clara de
Asís, en la Víbora, a la que se une
el colectivo de la revista Amor y
Vida felicita a Zaida Claribel Gutiérrez Consuegra en su cumpleaños
número 100. Nacida en Camagüey el 10 de agosto de 1917 y sobreviviente además de la violenta
penetración de mar provocada por
el paso del ciclón que en 1932
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NOTICIERO del MFC arquidiocesano

INTERNACIONALES
ACI Prensa, 22 de noviembre. El próximo Sínodo de los Obispos sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” se celebrará del 3 al 28 de
octubre de 2018, según anunció la
Santa Sede por medio de un comunicado de prensa.La Secretaría General
del Sínodo de los Obispos comunicó
la fecha al término de la reunión de su
XIV Consejo Ordinario, que tuvo lugar
en la Ciudad del Vaticano entre los días
16 y 17 de noviembre presidida por el
Papa Francisco.
ACI Prensa, 22 de noviembre. Los Museos Vaticanos y el Museo de la Ciudad
Prohibida de Pekín presentaron una
exposición simultánea que tendrá lugar
en la primavera de 2018 mediante la
cual se pretende construir un puente
cultural que se convierta en una pieza
central de las relaciones entre la Ciudad del Vaticano y la República Popular
China.
ACI Prensa, 21 de noviembre. El Papa
Francisco criticó duramente las “colonizaciones culturales e ideológicas”
que pretenden cancelar las diferencias
y hacer todo igual, provocando la persecución de los creyentes, afirmando
incluso que son una “blasfemia contra
Dios”.
ACI Prensa, 21 de noviembre. Un árbol de Navidad de 25 metros proveniente de Polonia fue obsequiado al
Papa Francisco y ya se encuentra camino hacia el Vaticano. Según informó
Radio Poland este 21 de noviembre,
“después de un camino largo y tortuoso, el abeto del bosque Romincka en el
noreste de Polonia ha llegado a los Alpes italianos”. El árbol fue un regalo de
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la autoridad de los bosques estatales
polacos, que solo se puede transportar
por la noche debido a su gran tamaño.
ACI Prensa, 21 de noviembre. de
2017. En un mensaje de video dirigido al pueblo de Bangladesh, el Papa
Francisco resaltó el carácter evangélico
y pastoral del viaje que realizará al país
del 30 de noviembre al 2 de diciembre
de 2017, y recordó que su visita “busca confirmar a la comunidad católica de
Bangladesh en la fe y en el testimonio
del Evangelio”.
ACI Prensa,13 de noviembre. El Papa
Francisco ha establecido una Tercera
Sección, o departamento, de la Secretaría de Estado de la Santa Sede llamada “Sección para el personal diplomático”. La nueva sección, que habría
comenzado a funcionar el 9 de noviembre, tiene como tarea supervisar al
personal diplomático de la Santa Sede
alrededor del mundo.
ACI Prensa, 13 de noviembre.-“Cantos
por invitación, Bienvenido Papa Francisco” es el nombre del CD creado en
Chile para motivar la preparación de la
visita del Pontífice al país sureño, en
enero 2018, junto con invitarlo a recorrer musicalmente las regiones que no
podrá visitar. Esta producción musical
recoge a través de 12 temas las características de las regiones de Chile en su
geografía, su gente y sus costumbres.
Entre ellas, se encuentran Iquique,
Santiago y Temuco, las ciudades que
visitará el Santo Padre entre el 15 y 18
de enero.

diversos países insulares del Océano
Pacífico, el Papa Francisco se mostró
preocupado por las graves consecuencias de la degradación medioambiental
de los océanos y de la subida del nivel
del mar como consecuencia del calentamiento global.
ACI Prensa, 11 de noviembre. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, en colaboración con
la Confederación Internacional de Instituciones Sanitarias Católicas (CIISAC)
organiza en el Vaticano la conferencia
internacional “Enfrentar las desigualdades mundiales en materia de salud”.El
evento, que se realizará del 16 al 18 de
noviembre tiene como objetivo profundizar en el tema de “las desigualdades
relacionadas con la salud en el mundo, en materia de servicios, enfrentado
varios desafíos del ámbito sanitario”
como “la construcción de un sistema
económico al servicio de la persona y
de una sociedad más justa e inclusiva;
la capacidad de activar la asistencia
personalizada no solo para el paciente,
sino también para su familia”.
ACI Prensa, 22 de octubre. El Papa
Francisco hizo una fuerte denuncia
sobre aquellos que viven sólo para el
dinero y para poseer bienes, lo que
es una “idolatría que mata” a muchos
niños.
Francisco aludió a los tiempos actuales en los que hay “tantas calamidades, tantas injusticias”, y deseó que se
acerquen a Dios y “no adoren al dios
dinero”.

ACI Prensa, 12 de noviembre. En un
discurso pronunciado ante líderes de
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