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-Ministra Nacional-

“Que tengamos tus gestos María, Madre del Pueblo...”
Ciudad de San Antonio de Padua, 5 de Junio de 2020
Caín dijo a su hermano Abel: “Vamos afuera”
Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató.
Entonces el Señor preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”
“No lo sé”, respondió Caín. “¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano?”
Pero el Señor le replicó: “¿Qué has hecho? ¡Escucha!
La sangre de tu hermano grita hacia mi desde el suelo.”
Gn 4
Queridos/as hermanos/as:
En los últimos días hemos sido testigos de hechos que como pueblo
nos han conmovido profundamente.
Nos referimos a hechos que son de público conocimiento: El ataque y
tortura a la familia Qom en el distrito de Fontana, provincia del Chaco; el cambio de
carátula que impartió el fiscal de la provincia de Chubut a un grupo de jóvenes que
atacaron sexualmente a una chica de 16 años y que provoca un sobreseimiento de los
culpables; y la muerte de un trabajador de Tucumán perpetrada por algunos efectivos de la
policía de dicha provincia.
Esta carta es el signo de nuestra indignación y dolor. Sobre todo
porque estas situaciones de vulneración de derechos, atropello de las libertades individuales y
violencia direccionada por el odio se han estado repitiendo por décadas y siglos. Éstos son
hechos que se repiten en nuestros barrios y ciudades en forma continua, perpetrándose en
diversidad de casos y situaciones que parecen no tener fin.
Como Consejo Nacional y Ministros/as Regionales de la OFS de Argentina
manifestamos nuestro repudio ante estos hechos y exhortamos a las autoridades
correspondientes que tomen cartas en el asunto para que se haga prontamente justicia en
favor de las víctimas.
Por nuestra parte, nos unimos en oración y acompañamos en el dolor a
las víctimas de estos atropellos, pedimos a los organismos del Estado que nos tienen que
proteger que imparta justicia a quiénes no cumplen con el deber que la sociedad les ha
encargado, pedimos oración por la conversión de los victimarios.
Y siendo Instrumentos de Paz, dejar que el amor de Dios y la
Resurrección de su Hijo Amado Jesucristo nos toque y nos transforme en acompañantes del
camino de sus preferidos, los pobres, los marginados, los sin voz...
Y que suba al Cielo el clamor de los que han sido atropellados, ya que es
nuestro propio clamor y así unidos en una plegaria que al tiempo que anuncia el Reino de
Dios, denuncia las injusticias que viven día a día nuestro/as hermano/as argentinos/as.
En alabanza de nuestro Señor Jesucristo y
por intercesión de su Preciosa Madre
y de sus siervos Clara y Francisco.
Paz y Bien
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Firman al pie
CONSEJO NACIONAL OFS DE ARGENTINA
Miriam Beccar OFS- Ministra Nacional
Marcelo Maldonado OFS-Viceministro Nacional
Sebastián Davis OFS- Prensa y Difusión
Pablo Andreassi OFS-Formación
Claudia Albisetti OFS-Animación Fraterna
Mónica Farías OFS-Tesorería
Hernán Iris OFS-Secretaría
Oscar Ayala OFS-Promoción Vocacional
Gonzalo Maldonado OFS-Secretaría de Misión
ASISTENTE NACIONAL OFS
Fray Fernando Lapierre OFM
MINISTROS/AS REGIONALES
Miguel Hidalgo OFS-Ministro Regional NEA
Darío Farías OFS-Ministro Regional Litoral
Viviana Ismael OFS-Ministra Regional Bs As 2
Omar Allende OFS-Ministro Regional Centro
Laura Golmar OFS-Ministra Regional Pcia. De Bs As
Marta Moyano OFS-Ministra Regional NOA 2
Ana María Bonetto OFS-Ministra Regional Cuyo
María Gauna OFS-Ministra Regional CABA-La Plata.
Griselda Rodríguez OFS-Ministra Local
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