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Oración a Madre Antonia para pedir favores

Editorial

Bendito seas Dios nuestro, encarnado en la Historia,
que por la fuerza del Espíritu has entrado en el corazón del
mundo, y en Jesús te revelas como un Dios rico en Misericordia.

EDITORIAL

Hoy recordamos a la Venerable Antonia María
de la Misericordia, que fue gesto de gran humanidad
por su Obra Redentora de Cristo.
Ella sintió Tú llamada y compartió la buena noticia
del Evangelio con las mujeres en contextos de prostitución,
gestando juntas horizontes de dignidad y esperanza.
Te pedimos
que escuches
nuestra súplica
(haceraño,
petición),
gracia
¡Estamos
comenzando
un nuevo
junto
a un montón de proyectos e ideas nuevas para llevar
que confiamos alcanzar por intercesión de Madre Antonia.

a cabo!

Venerable Madre Antonia Intercede por nosotras ante el Señor.

En esta revista hacemos memoria de Madre Antonia quien nos dejó sus huellas para que podamos

Comunicar
lasobra
gracias
a: Humberto
1° 1244
continuar su
y conformar
esta
familia, acompañando a las mujeres en situación de prostituC.A.B.A.
(C.
P.
C1103ACX)
Argentina.
ción y víctimas de trata. Es por esto que también nos damos un tiempo para pensar sobre nuestras
puertaabiertarecreando@yahoo.com.ar

acciones y cuánto hacemos para no promover, directa e indirectamente, la trata de personas en
cualquiera de sus tipologías.
Un favor
meconmemoramos
hizo Madre Antoniael
a fin
año pasado. A mi
se llama Sergio,
se le
inflamópara
un ceEl 8 de
marzo
DíadelInternacional
depeluquero,
la Mujer, que
y nuevamente
nos
unimos
ganglio en el cuello, fue al médico y le dijo que había que sacarlo porque parecía chiquito pero crecía. Entonces
lebrar los derechos adquiridos, para reclamar por aquellos que faltan conseguir y pedimos justicia
lo prepararon para la operación, y lo intervinieron a principios del año pasado. Lo operaron y le dijeron que
por tenía
aquellas
mujeres
que sonYvíctimas
deerafemicidio.
que esperar
el resultado.
resultó que
cáncer, pero el médico siempre le decía que era de los que

tienen cura; hay que tener mucha paciencia, pero tienen cura. Y yo empecé a pedirle a Madre Antonia, que por
para argentina
que Sergio seestamos
curara. Este
a mediados
de año,
hicieron
un chequeo
de todo y le de
Estefavor
añointercediera
como Iglesia
deaño,
fiesta:
el 27 de
abrille se
realizará
la beatificación
salió todo bien. El médico le dijo que ya estaba curado y que tiene que seguir con los controles una vez por año, y
Mons.
Angelelli en la ciudad de La Rioja. Por tal motivo, queremos hacernos eco de este gran
que eso se lo hacen a todos. Yo estoy muy agradecida a Madre Antonia, en realidad hasta ahora ya me hizo dos
acontecimiento
y en pidiendo
cada edición
favores. Ahora estoy
otro. de este año iremos haciendo memoria de su vida y de su obra.
Dali Barboza

Además, seguimos contemplando nuestra casa común, y reflexionamos sobre el cambio climático
y las inundaciones sufridas en nuestro país en los últimos meses. También queremos cuidar nuestra casa-persona, que es nuestro cuerpo, por eso en esta oportunidad nos informamos sobre el
Virus del Papiloma Humano (HPV).
FUNDACIÓN

SERRA-SCHÖNTHAL

PASTORAL VOCACIONAL OBLATA

Nuevamente, como en cada edición, les contamosHnas.
sobre las
actividades que hacemos en los proyecOblatas

Vos también
seroblata,
parte de
Obra
tos de lapodés
familia
las esta
celebraciones
de fin dedel
año ySantísimo
los comienzos llenos de nuevas esperanzas.
y apoyar los Proyectos de Misión en favor
de los derechos de niñas, adolecentes
Redentor
y mujeres
en situación
deaño
prostitución
Continuemos
este
trabajando como familia en favor de las mujeres y promoviendo un mundo
y/o trata para la explotación sexual,
Si la realidad de la
máseljusto.
en todo
mundo.
mujer en situación de
prostitución y/o trata
Para Que
hacerte
amigo/a
deen
la Fundación
conmueve
y sentís
este
tiempo,
el que caminamos hacia latePascua,
traiga
Luz y Vida a tantas realidades de
Serra–Schönthal, envía tus datos personales
en tu corazón que
sufrimiento que experimentan muchas personas. Jesús te llama a
a: info@fundacionserrasochontal.org
e indica las opciones:
caminar sobre sus
huellas, podemos
Resurrección!
• Por el momento solo quiero ser amigo de la ¡Feliz Pascua deayudarte
a discernir
Fundación y recibir información por email.
tu vocación.
• Quiero hacer una aportación:
- Donativo monetario puntual.
- Afiliarte con una cuota con tres posibilidades de
periodicidad: Anual – Trimestral - Mensual (La
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Comunícate con nosotras:
pjvoblata@gmail.com
Hermanas Oblatas Santísimo Redentor
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1 de enero

52º JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
La buena política está al servicio de la paz
FRAGMENTOS DEL PAPA FRANCISCO

1. “Paz a esta casa”:
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les
dijo: «Cuando entréis en una casa, decid primero:
“Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la misión de los
discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan
la paz en medio de las tragedias y la violencia de
la historia humana.
2. El desafío de una buena política:
La paz es como la esperanza de la que habla el
poeta Charles Péguy; es como una flor frágil que
trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder a
cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia.
La política es un vehículo fundamental para
edificar la ciudadanía y la actividad del hombre,
pero cuando aquellos que se dedican a ella no la
viven como un servicio a la comunidad humana,
puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción.
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Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea
el último de todos y el servidor de todos» (Mc
9,35). Como subrayaba el Papa San Pablo VI:
«Tomar en serio la política en sus diversos niveles
—local, regional, nacional y mundial— es afirmar el deber de cada persona, de toda persona,
de conocer cuál es el contenido y el valor de la
opción que se le presenta y según la cual se busca
realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la
nación, de la humanidad».
En efecto, la función y la responsabilidad política
constituyen un desafío permanente para todos
los que reciben el mandato de servir a su país, de
proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin
de crear las condiciones para un futuro digno y
justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto
fundamental de la vida, la libertad y la dignidad
de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.
3. Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los derechos humanos y de la
paz: Merece la pena recordar las “bienaventuranzas del político”, propuestas por el cardenal
vietnamita François-Xavier NguyễnVãnThuận:

DE INTERÉS

Bienaventurado el político que tiene una alta
consideración y una profunda conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja
credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien
común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece
fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido
en llevar a cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.

Cada renovación de las funciones electivas, cada
cita electoral, cada etapa de la vida pública es una
oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz; respeta y promueve
los derechos humanos fundamentales, que son
igualmente deberes recíprocos, de modo que se
cree entre las generaciones presentes y futuras
un vínculo de confianza y gratitud.
4. Los vicios de la política: En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan
los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal
como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente para todos que los vicios
de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como a la
autoridad, a las decisiones y a las acciones de
las personas que se dedican a ella.
5. La buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro:
Cuando el ejercicio del poder político apunta
únicamente a proteger los intereses de ciertos
individuos privilegiados, el futuro está en peligro

y los jóvenes pueden sentirse tentados por la
desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad
de participar en un proyecto para el futuro. En
cambio, cuando la política se traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y
de las vocaciones que quieren realizarse, la paz
se propaga en las conciencias y en los rostros. Se
llega a una confianza dinámica, que significa “yo
confío en ti y creo contigo” en la posibilidad de
trabajar juntos por el bien común.
6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo:
Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad.
En cambio, cabe subrayar que la paz se basa
en el respeto de cada persona, independientemente de su historia, en el respeto del derecho
y del bien común, de la creación que nos ha
sido confiada y de la riqueza moral transmitida
por las generaciones pasadas.
7. Un gran proyecto de paz: La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz
interior y comunitaria:
La paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia.
La paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose
al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo.
La paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros,
como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
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10 de enero: Día de la Mujer Migrante

Mujer, madre y migrante.
Un crimen de odio casi olvidado
POR MAGDALENA LÓPEZ
FUENTE: ECONOMIAFEMINITA.COM/MUJER-MADRE-YMIGRANTE-UN-CRIMEN-DE-ODIO-CASI-OLVIDADO

Marcelina Meneses fue una mujer boliviana que
eligió la Argentina como destino migratorio.
Llegó al país con su familia a mediados de la
década del noventa. Estaba casada con Froilán
Torres, un albañil, también boliviano, con quien
tuvo dos hijos.
Era 2001 y hacía 5 años que vivían en Argentina. Marcelina tomó el tren Roca el miércoles
10 de enero a las 9 am para llevar al hospital a
su hijo menor (de 20 meses), Alejandro Josuá,
para una revisión.
Era una mañana de verano, el tren estaba saturado y, seguramente, el calor impacientaba a
los usuarios del tren Roca. Marcelina tenía que
acercarse a la puerta para salir. Según se supo
tras reconstruir el hecho, en el trayecto entre los
asientos, golpeó a un pasajero con uno de sus
bolsos. Este pequeño incidente desencadenó
un ataque xenófobo que involucró a varios pasajeros y al guardia (empleado). Le gritaron “boliviana de mierda, ¿no mirás cuando caminás?”,
“volvé a tu país” y otras expresiones de odio.
Cuando un pasajero pidió a los atacantes que
se calmen, que era una mujer con un bebé, la
respuesta fue masiva: “los bolivianos nos quitan
el trabajo, como los paraguayos y peruanos”, “¿vos
qué los defendés, antipatria?”.
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El ataque violento contra Marcelina y su bebé
terminó con ellos dos siendo empujados fuera
del tren, cayendo en las vías antes de la estación
Avellaneda, muriendo de manera horrorosa.
La empresa se desentendió completamente y
no hubo ningún testigo que se presentase a explicar qué había sucedido con la mujer y el niño,
excepto el único pasajero que los defendió: Julio Giménez.
El marido y la cuñada de Marcelina, Froilán y
Reina Torres, llenaron la estación y las zonas
aledañas de volantes con fotos de la mujer asesinada y su bebé, buscando desesperados testigos que hablaran del caso.
El testimonio de Julio Giménez fue fundamental para dar vuelta el caso y redireccionar la estrategia legal.
Por el asesinato de Marcelina Meneses de 31
años y su bebé de 20 meses, el 10 de enero se
conmemora en la Ciudad de Buenos Aires, el
día de las Mujeres Migrantes.

DE INTERÉS

8 de febrero: Jornada de oración
y reflexión por la trata de personas

Un camino para la restauración
de la comunión
POR NOELIA RAMIREZ, OSR.

Orar y reflexionar sobre la trata de personas es
un ejercicio que, si lo hacemos a conciencia, nos
invita a un cambio en nuestras actitudes cotidianas y en los estilos de compromisos cristianos
que asumimos, ya que existen deberes sociales y
fraternos/sororos, que tiene nuestra fe.
Hablar de pecado es algo que está “fuera de
moda” y hasta suena mal, especialmente entre
quienes ponderamos la liberación y el empoderamiento, ya que el pecado, generalmente, nos
conduce a la culpa, y la culpa también es una
palabra con mala prensa.
Sin embargo, tomar contacto con una culpa
sana que nos permita sentir el dolor empático
ante el sufrimiento del universo, es la puerta
de entrada para asumir la cuota de responsabilidad que tenemos ante cada falta de amor, es
decir, ante el pecado causante de tanto dolor.
Quiero compartir esta reflexión sobre la trata de
personas, que me surge a partir de las palabras
del Obispo Mons. Lozano en el “Encuentro latinoamericano sobre trata de personas y nuevas
esclavitudes”. Al concluir el encuentro, Lozano
propuso un camino de “revisión de vida” con acciones concretas de conversión en el compromiso cristiano.

Examen de conciencia
Resuenan en el universo las preguntas del Génesis:

✿✿ ¿Dónde estás? Gen 3,9
✿✿ ¿Dónde está tu hermano? Gen 4,9
La pregunta sobre donde está tu hermana o tu
hermano la planteaba el Papa Francisco hace
varios años en la Plaza Constitución mientras
celebraba la “Misa por una sociedad sin esclavos ni excluidos.” Pensar en la trata, en personas esclavizadas y explotadas en este preciso
momento, es animarnos a tocar el núcleo de
una comunión herida y nos lleva de inmediato
a preguntarnos dónde estamos, qué estamos
haciendo, qué estamos omitiendo…
¿Cómo formar una conciencia moral ante los
pecados sociales? Este es el gran desafío para
las Iglesias en sus acciones educativas. Hablar
de prevención y de sensibilización ante la trata de personas implica necesariamente formar
una conciencia responsable y planetaria frente a lo que consumimos, lo que valoramos, lo
que desechamos… La defensa de la vida no
es una cuestión binaria, ni ideológica, se trata
de asumir y amar la diversidad creadora de un
Dios que actúa en la historia. Una conciencia
moral ante el pecado social de la trata de personas, nos ayudaría a “ubicarnos” en el contexto
histórico que nos toca vivir, en la trama social
de la que formamos parte, salir de los estados
de comodidad y conformismo, cuando no, de
complicidad o corrupción, para dejarnos tocar
por el dolor humano y asumir una postura auténticamente cristiana que se compromete con
la Redención del mundo.
PUERTA ABIERTA | 7
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Seguramente quienes estamos leyendo este artículo no somos “tratantes”, sin embargo, podemos preguntarnos:
✿✿ ¿Consumo prostitución?
¿Consumo pornografía?
✿✿ ¿Compro ropa sin saber en qué condiciones
se confecciona? ¿Consumo lo más barato
sin importarme su procedencia?
✿✿ ¿Cuánto pago a mis empleados?
¿Respeto sus derechos laborales?
✿✿ ¿Conozco alguna situación de
explotación o esclavitud? ¿Qué hago?

Dolor de los pecados
Una conciencia moral nos permitirá sentir dolor por el pecado social que ampara la trata de
personas. Y no es solo golpearnos el pecho y
nada más. Es empatizar con el dolor de las víctimas, con el dolor de las madres y familiares, de
amigos y amigas que se quedan solas. Sentir el
dolor de un planeta que gime con heridas de
muerte ante la deshumanización.
La trata de personas deja heridas profundas en
el tejido social que en este momento están sangrando. Cuando el poder y el dinero se colocan
por encima de la dignidad humana y el cuidado
de la casa común, entra el caos a la creación y
es el propio Dios el que está herido y sufre con
quienes sufren.
Una revisión de vida tiene sentido en tanto
nos lleve a un cambio y a reparar el mal causado. Por eso es importante, no solo ser conscientes del pecado de la trata de personas,
sino, pasar por el cuerpo el dolor que este pecado causa a la humanidad en general, pero a
personas concretas en particular, que sufren
en carne propia la esclavitud y la explotación.
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Propósito de enmienda
El Papa Francisco en “Evangelii Gaudium” nos
recuerda: “en nuestras ciudades está instalado
este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen
las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda.” EG211
Salir de esa complicidad implica que ejerzamos
nuestra vocación profética recibida en el bautismo. Ser profetas frente a toda forma de explotación para denunciar los atropellos a la dignidad
humana, sin tanto “temor”, que a veces es la excusa para la complicidad.
Otro punto importante del seguimiento a Jesús
es el acompañar a quienes sufren. Acompañar a
las víctimas y a sus familias, más allá de ser una
responsabilidad de los Estados, es parte del
compromiso cristiano. Consolar y sanar son acciones concretas del modo de actuar de Jesús
ante el dolor humano.
El último punto a reflexionar es lograr incidir en
las causas que generan o avalan la trata de personas en todas sus formas. No es necesario ser
altos funcionarios públicos para poder hacer
algo. Nuestro ser ciudadanos/as cristianos nos
da el poder de actuar en consecuencia. Educar
para el respeto y el cuidado de la otra persona,
el respeto y el cuidado de la casa común, la conciencia responsable de lo que consumimos y lo
que desechamos, lo que valoramos y lo que comercializamos, todo eso es parte de lograr cambios sustanciales en la sociedad que vivimos.
Orar y reflexionar sobre la trata de personas en
el mundo hoy, nos lleva inevitablemente a replantearnos nuestro estilo de vida y nos llama
a la conversión mirando las actitudes de Jesús,
para así, caminar sobre sus huellas.

DE INTERÉS

28 de febrero y 16 de
marzo: Madre Antonia
María de la Misericordia

Antonia…
el sueño de Dios
POR ALEJANDRA VALENZUELA
(PROFESORA DE FORMACIÓN HUMANA Y
CRISTIANA, COLEGIO JESÚS DE NAZARET)

En este tiempo recordamos dos fechas importantes de Madre Antonia, el 28 febrero su nacimiento
en el cielo y el 16 de marzo, su nacimiento en la
tierra. Dios no se cansa de ser generoso y de darle
regalos a sus hijos, pero cuando nos dio a Antonia,
se pasó, ¡qué mujer! Muy adelantada para su época, valiente, sacrificada, dejó que Dios le cambie el
rumbo y se transformó en refugio, madre, maestra, de muchas mujeres a las que la hambruna y la
violencia habían marginado.
Su amigo y confesor el Padre José María Benito
Serra la invitó a hacer de su vida una oblación,
difícil decisión, debió ponerse a los pies de María para pedir un consejo, y como la Santísima
Virgen bien sabe de eso, la ayudó a dar el sí, de
esos sí que cambian la historia. Un sí a la mujer en situación de prostitución, un sí que salva,
cura y libera.
El nombre Jesús significa “Dios salva”, Antonia
supo hacer vida el nombre de nuestro Señor, ella
fue instrumento de salvación, Dios sigue salvando mediante esta obra que iniciaron Antonia y
Benito y que hoy continúa la Familia Oblata.
Su vida inspira y motiva, es modelo e intercesora, ejemplo y guía, conocerla es un mensaje clarísimo de Dios, no tenemos excusas, ya

sabemos que el camino es la misericordia para
con la mujer marginada, cada vez que tengamos una mirada de ternura y comprensión,
cuando tendamos una mano, cada vez que formemos hijos y alumnos sensibles a esta problemática de la prostitución, cuando veamos en
cada mujer que sufre la imagen del Redentor,
seremos parte del sueño de Antonia y caminaremos sobre las huellas del Redentor.
Acá en Rosario, cuando escuchamos “Madre
Antonia” la mente se va inmediatamente a una
casita del Barrio Las Flores que tiene ese nombre. Como muchos saben, es un centro de promoción de la mujer, es un lugar humilde, como
lo fue ella, allí las mujeres encuentran las herramientas para salir adelante, es ese centro el
que seguramente, desde el compartir la vida, el
trabajo y el amor, dibuja una sonrisa en el alma
de Antonia.
¡Gracias Madre Antonia, por ser nuestra madre
y amiga, por tu sí valiente y comprometido, por
tu profunda fe en Dios, por tu misericordia con
la mujer. Pedile al Señor por todas las mujeres,
especialmente por las que sufren; decile, por favor, que nos dé un corazón como el tuyo, para
que podamos ser tus hijos y construyamos un
mundo más digno. Amén.
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

¿FELIZ DÍA DE LA MUJER?
POR JUANA LESCANO, OSR

Porque “nos quisieron enterrar sin saber que
éramos semillas”.
Porque venceremos la muerte y resurgirá de
cada lágrima y dolor brotes de Justicia.
Porque un día no tan lejano florecerá la Paz.
Ya sabemos que el 8 de marzo es el día de la
mujer. Ya este día está institucionalizado y casi
por costumbre tal vez digamos: “Feliz día” a las
mujeres con las que nos encontramos este día.
También por WhatsApp y por distintos medios
nos saludan y saludamos. Se vuelve viral el saludo, los mensajes alusivos a este día. Ahora digo,
hago una pregunta, invito a pensar ¿Cabe decir
feliz día de la mujer? Claro que se conmemora
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y
fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, conmemorando la lucha
de la mujer por su participación y por la igualdad de oportunidades en la sociedad. Se conoce que el origen de este día está relacionado a
un gran desastre que ocurrió en Nueva York, en
una fábrica textil, donde más de cien mujeres
murieron calcinadas. De esto, ya transcurrió
más de un siglo. Estas mujeres luchaban por sus
derechos laborales. A lo largo de la historia, las
mujeres venimos luchando por derechos en relación a reducción de jornada laboral, mejores
salarios, derecho al voto, entre otros.
Hoy ¿Celebramos el Día de la Mujer? Podemos
celebrar la conquista de algunos derechos
pero queda mucho por conquistar. El grito más
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alarmante y globalizado en este momento histórico es en relación al tema violencia de género y los múltiples femicidios.
Evocando a las mujeres que sembraron un precedente en la lucha por sus derechos y su dignidad —aquellas que murieron incendiadas en
la fábrica textil— hoy dedico este artículo a las
mujeres que este año perdieron la vida por un
arrebato violento, que fueron asesinadas por un
hombre, ya sea su pareja, pariente o un extraño.
Sus conmovedoras historias claman por justicia. Con la certeza de que es posible el acceso
a la justicia para que descansen en paz, va dedicado este texto a todas las mujeres que les
arrancaron la vida principalmente este año.
Un día encontré esta frase que considero oportuna y profética para la ocasión de recordar a
cada una de las mujeres que murieron por violencia y fueron enterradas:
“Nos quisieron enterrar sin saber que éramos semillas”.
Gritos y lágrimas fueron sembrados a lo largo y
ancho de la Argentina en enero y febrero.
Con respeto y, sobre todo, con un sentido solidario clamando por justicia las nombro a cada
una, creyendo que sus nombres son esas semillas enterradas que vencerán la muerte. Vayan
estas palabras como una plegaria que las abraza con misericordia y compasión; con ternura y

DE INTERÉS

paz. Que brille para ellas la luz que no tiene fin
y que desde las profundidades de la eternidad
nos den fuerza y valentía para conquistar una
humanidad que sepa cuidar la vida.

sea producto de violencia, ya no más femicidios, ya no más violaciones, ni armas blancas, ni
golpes, ni tiros, ni puños, ni piñas. Será posible
gozar de vida plena y de derechos en la tierra.

He aquí estas semillas que claman por justicia
y paz:

Por últimos va este párrafo esperanzador para
todas las mujeres que seguimos conquistando
el derecho a ser felices y plenas:

✿✿ Celeste: joven de 27 años
de Santiago del Estero.
✿✿ Una nena de 10 años en Longchamps.
✿✿ Gisel Romina en Mar del Plata.
✿✿ Daiana, de 24 años en Córdoba.
✿✿ Delicienne, de 26 años y
proveniente de Haití.
✿✿ Agustina, de 17 años en Santa Fe.
✿✿ Susana , de 77 en Mar del Plata.
✿✿ Silvia de 61 en La Plata.
✿✿ Valeria, de 32 años del Chaco.
✿✿ Liliana, de 64 años, en San Juan
✿✿ Denise, de 38 años en Santa Fe.
✿✿ Romina de 26 años en Buenos Aires.
✿✿ Carla de 28 años en Buenos Aires.
✿✿ Silvia, de 59 años en Buenos Aires.
✿✿ Liliana de 49 años en Mendoza.
✿✿ Angelina, adolescente de 13 años.
✿✿ Gisela de 47 años.
✿✿ Ramona, en la localidad
correntina de San Miguel.
✿✿ Sandra, de 35 años, en la
ciudad de Goya, Corrientes.
✿✿ Mariana en Pinamar
✿✿ Las dos turistas de Israelí, Pyrhia
y Lily asesinadas en Mendoza.
✿✿ Mirna, mujer trans, en Salta.
✿✿ Paula de 15 años en Catamarca.
✿✿ Valeria en Bariloche.
✿✿ Juana, de 26 años en la localidad de Tolosa.

Cuando una mujer se tiene así misma
“Cuando una mujer se tiene a sí misma podrás
entrar o salir de su vida,
podrás halagarla o juzgarla,
y Ella, te recibirá o te despedirá amablemente,
y ella te agradecerá y comprenderá tus sombras
porque ya conoce las suyas.
Probablemente no la toleres y a la vez quieras
poseerla,
y terminarás por alejarte si no tienes el valor de
respetarla.
Cuando una mujer se tiene a sí misma el Universo
danza a sus pies,
y Ella se eleva. Ella se vuelve compasión.
Ella elige. Ella es consciente.
Ella da y recibe amor. Es sencillo reconocerla.
La mujer que se tiene a sí misma, sonríe en el sol
como en la tormenta.
Celebra la vida y comprende la muerte.
Vive y danza los procesos.

"No tiene un tono, Ella es un arcoíris (María HarchanamKaur)"

Felices todas ellas porque se hará justicia y su
entierro no será en vano. Entonces tendrá sentido decir "Feliz Día Mujer" porque descansarán
en paz y porque ya no habrá más muerte que
PUERTA ABIERTA | 11
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24 de marzo: Día de la Memoria
por la verdad y la Justicia

La memoria en la verdad y la justicia
POR SALVADOR CALVO

La verdad y la justicia han sido ideales que
atravesaron transversalmente el devenir de la
humanidad, desde el comienzo de la civilización han sido horizonte en la búsqueda de un
mundo mejor. En esa búsqueda los peores devoradores de la humanidad han exterminado a
miles en nombre de ellas, y las almas más sublimes y caritativas han sido capaces también de
construir ese mundo guiadas por las mismas.
La cuestión al parecer tiene que ver con el propósito, desde qué lugar surge alcanzarlas y que
sentimiento es el que nos invita a la acción.
Nuestra memoria, intuitivamente, recopila hechos del pasado para incorporarlos progresivamente con eventos presentes. El contenido
temporal de éste fenómeno es de remarcada
importancia; superponer e integrar hechos pasados con presentes permite a la persona, en la
continuidad de su existencia: construirse, establecer patrones de conducta a seguir y seleccionar entre diversas alternativas al tomar una
decisión. Ciertamente se trata de un sinfín de
eventos entramados que condicionan la situación presente.
Es importante pensar en el pasado como proceso histórico sujeto a una multiplicidad de
factores internos y externos que condicionan
deliberada o indiscretamente el accionar actual.
¿Pero qué es el pasado? Podría arbitrariamente
12 | PUERTA ABIERTA

describirlo como el espacio de tiempo que pretende ser integrado en una situación del presente. Busca instalarse en un suceso actual a través
de un recuerdo, para posteriormente distorsionarlo. Volver a pasar lo vivido por el corazón implica que el recuerdo no volverá a ser el mismo,
puesto que está sujeto a la reinterpretación.
Visto desde este lugar ¿existe acaso esa imaginaria línea entre el pasado, el presente y el futuro? De allí me pregunto ¿seguiremos asociando
la verdad y la justicia al pasado? ¿creemos realmente que lo que hace unas décadas ocurrió
no sigue vivo hoy? o ¿buscaremos de una vez
por todas a través del amor intentar alcanzar la
verdad y la justicia para curar las heridas de las
generaciones pasadas, presentes y futuras? Rotundamente, y al igual que muchos y muchas,
propongo la memoria como medio.

CAPACITÁNDONOS

¿Desastre natural o
catástrofe autoinfligida?
POR CLAUDIA HUIRCAN (COORDINADORA EQUIPO PROVINCIAL DE JPICCLARETIANOS ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY)

“Lluvias inusuales”, “Desastre natural”, es la
manera de abordar la noticia sobre las inundaciones que devastaron varias provincias argentinas desde fines de 2018 por parte de los
medios concentrados de comunicación. Al explorar medios alternativos descubrimos que los
argumentos para el desastre ocasionado por el
agua(?) distan de las versiones oficiales.
En 2016, el Banco Mundial alertaba que entre
2001 y 2014 Argentina perdió un 12% de zonas forestales, esto equivale “a perder un bosque del tamaño de una cancha de fútbol cada
minuto”. ¿A quién beneficia la deforestación?:
Claramente, según los especialistas de diversos
organismos oficiales y académicos, el monocultivo de soja amplió su frontera sobre las provincias que sufrieron las peores consecuencias que
detallamos. Se deforesta para ampliar la siembra de cultivos requeridos por mercados externos y al hacerlo, se pierde diversidad, produce
una concentración de la tierra en detrimento de
los pueblos originarios y los agricultores familiares, reemplaza la producción animal o agropecuaria tradicional por métodos de cultivo o
cría de ganado que sobreexplotan el suelo. En
Córdoba, según el estudio1 realizado por Lisandro Agost, biólogo de la UNC2 se perdieron 150
mil hectáreas de vegetación nativa en el período 2000-2012.

¿Y cómo afecta el cambio climático?: Sin dudas,
este genera fenómenos meteorológicos poco
frecuentes pero el problema no se circunscribe estrictamente a ello. Estas lluvias poco frecuentes en suelos sin cobertura vegetal o con
siembra incapaz de tramitar la absorción y drenaje del agua, se transforma según el Dr. Raúl
Montenegro3 en “una autopista donde el agua
circula a gran velocidad”, porque las prácticas
agrícolas que sólo aspiran a aumentar el lucro
generan la imposibilidad de llegada del agua a
la “esponja rocosa” para cumplir su ciclo natural.
A la luz de los acontecimientos es importante
recordar al Papa Francisco:”Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para
el beneficio individual”4, la conversión ecológica
integral es urgente, de otro modo seguiremos
cada temporada lamentando víctimas.

1. A partir de “Cambios del Bosque a Nivel Global 2013”
2.Universidad Nacional de Córdoba
3. Biólogo, Presidente de FUNAM
4. LS- 159
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4 de marzo: Día Internacional de la Concientización
sobre el virus de papiloma humano (HPV)

EL VIRUS DE
PAPILOMA HUMANO
(VPH) ES UNA INFECCIÓN
DE TRANSMISIÓN
SEXUAL.
LOS TIPOS DE VPH 16
Y 18 SON DE ALTO
RIESGO DE CÁNCER

+100
Se reconocen más de 100 tipos
los cuales llevan números.

EL RESULTADO
USUAL DE LA INFECCIÓN
POR VPH
ES UNA VERRUGA

70%

CAUSANTES
DE CÁNCER
DE ÚTERO

NO
PRESENTA SÍNTOMAS
CUALQUIER PERSONA QUE TENGA
CONTACTO GENITAL CON OTRA
PERSONA PUEDE SER PORTADORA.

TRANSMISI
DE
ÓN
S
E

L • ES LA
XUA
MA
E
S
UENTE DE
REC
TO
SF

LA DETECCIÓN TEMPRANA
Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO
DEL VPH EN LESIONES
PRECANCEROSAS PUEDEN
PREVENIR EL CÁNCER

AS ENFEEMDA
SL
D
DA

MÁS
DEL
70%

Fuente:
articulosiete.com
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DE LAS ADOLESCENTES
SEXUALMENTE ACTIVAS
Y MUJERES JÓVENES
ADQUIEREN UNA INFECCIÓN

DE LAS MUJERES QUE EN ALGUNA OCACIÓN
ADQUIEREN UN VPH, EL 5 O 10%
DESARROLLARÁN UNA LESIÓN
DE ALTO GRADO.

LA INFECCIÓN POR
VPH ALREDEDOR DEL MUNDO
EN MUJERES VA DE UN 2% A
UN 44%, MÁS ALTA ENTRE
MUJERES JÓVENES,
DECAYENDO CONFORME LA
EDAD AUMENTA.

Mons. Enrique
Angelelli

Enrique Ángel Angelelli nació en Córdoba el
17 de julio de 1923, aunque fue anotado el 18.
Fue el primer hijo del matrimonio que formaron
Juan Angelelli y Angelina Carletti. Creció en un
hogar de humildes inmigrantes italianos, en la
zona norte de la ciudad. A los 15 años, en 1938,
ingresó al Seminario Metropolitano de Córdoba. Cursó el último año de teología en el Colegio Pio Latino en Roma, donde fue ordenado
sacerdote el 9 de octubre de 1949.

Su temprana calvicie le valió el apodo de “Pelado”, que recibía con cariño de sus compañeros,
colaboradores y amigos. Compenetrado con la
realidad local, de la que asumió su cultura, también reflejada en la “chispa” de tonada cordobesa, tuvo relevantes actividades como sacerdote,
lo que sumado a su carácter alegre, comunicativo, servicial y comprensivo, le generaron un amplio consenso tanto en el clero como entre los
trabajadores, estudiantes y sectores barriales.

Fuente: https://tiempolatinoamericanoblog.wordpress.com/enrique-angelelli/

Oración de mi sacerdocio
(Extracto)
Siento que mi tierra, dolorida y
Esperanzada, reza y canta
Con su historia, vida y mensaje…
Peregrina conmigo, en mi carne y
En mi sangre,
Me parece escucharla con su chaya.
En esta Roma pecadora y fiel,
Un día floreció en mi una Unción…
”sacerdote para siempre”
Me dijiste entonces, Señor.
[...]
Mi tierra está preñada de vida
En esta noche de dolor,
Esperando que despunte el alba
Con un hombre nuevo, Señor.

ESPECIAL MONS. ENRIQUE ANGELELLI

En Europa había conocido el movimiento de la
JOC (Juventud Obrera Católica) y a su fundador
el P. José Cardjin, por lo que en Córdoba, canalizando su temprana opción por los pobres,
asumió como asesor de JOC. Su diagnóstico de
la realidad obrera contribuyó a generar nuevas
condiciones de acercamiento luego de la persecución desatada tras el derrocamiento del presidente Juan Perón en 1955. Y ayudó a proteger
a militantes del gremialismo perseguido.

PUERTA ABIERTA A LA PALABRA

La Alegría Espiritual
(Flp 4,4-7)

POR HNA. SHIRLEY K. RIVA, OSR.

"Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir,
alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No
se angustien por nada y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus
peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que
supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo
su cuidado los corazones y los pensamientos de
ustedes en Cristo Jesús”…
Hermosas palabras que nos invitan a la confianza plena en Dios, iremos de a poco reflexionando en cada frase de este relato, que es un
llamado a la alegría que da el sabernos en el
camino de Dios.
Que la bondad de ustedes sea conocida por
todas las personas… en un mundo convulsionado como hoy, esta invitación a ser bondadoso parece imposible ya que muchas veces
nos gana el individualismo, la competencia,
la rivalidad, la crítica y tantas malas acciones
hacia los demás que hasta justificamos desde
una sinceridad desmedida y en muchas ocasiones despiadada.
Pero sin embargo, Dios confía en nosotros y nos
sigue haciendo esta propuesta para hacer el
bien y promover todo lo bueno hacia las personas que están a nuestro alrededor ¿será que
nos animamos? ¿podremos invertir la crítica
por reconocer algo bueno en el otro-a? ¿podremos no dejarnos llevar por el entorno y marcar
16 | PUERTA ABIERTA

una diferencia? Me gusta mucho esta frase de
animarse a la diferencia y esta diferencia consiste en esto, en hacer lo inverso a lo que nos
desvía del camino del bien.
Aconsejaba San Ignacio de Loyola hacer lo
contrario a lo que sugiere la tentación. Por
ejemplo si te has propuesto orar media hora
y a los quince minutos te ves tentado a terminar, proponte orar no sólo la media hora sino
quince minutos más. Si lo haces así lograrás
superar la tentación de recortar la oración y
como al tentador le habrá salido “el tiro por la
culata”, muy probablemente no volverá a ponerte esa tentación… Y así con todas aquellas
que sabemos a conciencia son tentaciones que
no vienen de Dios
Ahora bien, con esta certeza con la cual sigue la
palabra de Filipenses, cómo no animarnos si “el
Señor está cerca. No se angustien por nada y en
cualquier circunstancia, recurran a la oración y
a la súplica, acompañadas de acción de gracias,
para presentar sus peticiones a Dios”. Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos bien
nos lo dice el Salmo 139… Dios conoce todo de
nosotros, antes que la palabra este en nuestros
labios Él ya lo sabe, pero que importante es que
podamos dedicar un ratito del día al encuentro
profundo con Él para poder escucharlo.
La rutina, el trabajo, el ritmo cotidiano muchas
veces nos justifica para no dedicar un ratito
de encuentro, y sólo desde este encuentro es
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posible el cambio, no para que Dios escuche,
sino para que nosotros podamos escucharlo en
nuestra vida. Seguramente tiene mucho para
decirnos, seguramente en muchos momentos
nos quiere decir que está con nosotros, que
confiemos, que también él sufre con nosotros,
que nos está sosteniendo, acompañando, desea darnos amor y confianza. “…Yo no te olvidaré, yo te llevo grabada en la palma de mi mano”
(Is 49,15-16)
Como así también animarnos ante las cosas
buenas, disfrutar con los otros de los éxitos, de
la vida, de los proyectos, de los sueños e ilusiones. Que importante que cada encuentro sea
un diálogo y no un monólogo.
No nos pasa a veces que llegamos de tomar un
café con un amigo y nos damos cuenta que solo
hablamos nosotros y él no nos contó nada de su
vida, bueno, lo mismo algunas veces nos puede
pasar con nuestra oración, hablamos mucho
y no dejamos espacio para que nos hablen. Y
volvemos a la misma pregunta anterior ¿será
que nos animamos? ¿Será que podemos dejar
a Dios hablar y tocar nuestro corazón?
“Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que
podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo
Jesús”… ¡Que belleza de final para el mensaje!
La paz de Dios tomará bajo su cuidado los corazones y pensamientos, dejar nuestra vida en sus
manos, bajo sus cuidados sabiéndonos acompañados en todo momento. Sabiendo que su presencia nos cuida, nos ilumina y nos ayuda aún en
las peores situaciones de dolor y desconsuelo.
Dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas y confiar.
Si prestamos atención a sus palabras su promesa
no es de vida sin sufrimiento, sin obstáculos o sin
momentos de desierto, sino de “estar” a nuestro
lado, de enviarnos su ayuda.

Y esta ayuda o presencia, muchas veces no sabemos descubrirla o no sabemos reconocerla
pero les aseguro que está y se hace presente de
mil modos ya sea en una sonrisa, en un abrazo de esos que llegan en los momentos oportunos, en un mensaje, en una palabra que no
esperábamos, en una rica comida, en un mate o
café compartido, en una mirada de ternura, en
un silencio que acompaña, en un esperar con
la luz encendida cuando uno llega tarde, y tantos más… que pasan desapercibidos pero que
si al final de cada día nos hacemos un ratito de
pasar por el corazón cada encuentro seguro los
descubrimos y nos damos cuenta que fueron
esa cercanía de Dios.
Te invito en algún momento que puedas estar
a solas con Él, poder poner la vida en sus manos y a modo de oración hacerte eco de estas
palabras del canto de Marcela Gándara “Dame
tus ojos”:
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras,
quiero hablar. Dame tu parecer
Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para
sentir. Dame tu parecer
Dame lo que necesito. Para ser como Tú
Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo
es para ti. Dame el camino que debo seguir
Dame tus sueños, tus anhelos. Tus pensamientos,
tu sentir. Dame tu vida para vivir
Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu
poder. Dame tu corazón
Déjame ver en tu interior. Para ser cambiado por
tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito
para ser como Tú.
¡Alégrense siempre en el Señor! y sean buscadores de su presencia en los pequeños detalles
de cada día. Amén
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Si todas las puertas se le cierran...

Memorias del Padre Serra,
fundador de la Congregación
de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor

LIBRO: Tierra de compasión
AUTOR: Antonio Bellella Cardiel, cmf
EDITORIAL: Perpetuo Socorro

Con todo, había algo que no se había previsto
en su primer momento y que, muy pronto empezó a requerir atención urgente. Como quiera
que el número de las internas fuera aumentado
y que su tiempo de permanencia en el Asilo fuera casi imposible de terminar según un criterio
fijo —ya que cada mujer llevaba un ritmo distinto y arrastraba el peso de unas circunstancias
singulares— se hizo perentoria la necesidad de
encontrar colaboradoras apropiadas para mantener la obra. Sin ellas no había futuro.
En las conversaciones que sostuve aquellos meses con la Srta. María Antonia de Oviedo y en las
largas horas de oración que ambos dedicamos
a pedir luz sobre este asunto, nos pareció que
convenía contar con la ayuda de una comunidad
18 | PUERTA ABIERTA

religiosa que se hiciera cargo del Asilo. Comencé, pues, de inmediato a estudiar las posibilidades: una vez descartadas las Hijas de la Caridad
y otros grupos en la vecina capital, me puse en
contacto con una congregación de Terciarias
Franciscanas, recién fundada por el capuchino
P. José Tous. Ya en diciembre de 1865, un grupo
de cuatro religiosas llegó para establecerse en
Ciempozuelos; pero después de búsquedas e
incertidumbres no exentas de tensiones, las hermanas dejaron el Asilo en enero de 1868. Se iban
dando pasos y tanteando; sin embargo seguía
faltando el personal adecuado.
Ahora, en la tranquilidad de este Desierto de
las Palmas, descubro que cuando en la vida
me he topado con alguna dificultad en orden

Si todas las puertas se le cierran...

JOSÉ MARÍA B. SERRA
Fundador

ANTONIA M.
DE LA MISERICORDIA
Fundadora

a conseguir un buen fin, ha sido porque Dios
tenía un plan más ambicioso. Siempre me he
dejado llevar por las prisas y Dios ha puesto a
prueba mi paciencia y reciedumbre. Siempre
he sido orgulloso y he pecado contra la humildad, y Dios se ha empeñado en demostrar
que en mi debilidad resplandecían su gracia
y su fuerza. Hoy veo lo que entonces no veía:
la Providencia Divina también había dispuesto un cambio de nombre para la Srta. Antonia
María de Oviedo y Schöntal para empezar a llamarse Madre Antonia María de la Misericordia,
convirtiéndose en la fundadora de una nueva

comunidad religiosa: las Oblatas del Santísimo
Redentor. Sin las Oblatas no habría esperanza
para las incontables Josèphine que siempre estarían a nuestra vera. Eso no lo sabíamos, pero
Dios si, y una vez más nos dejaba tiempo para
interpelar y encontrar sus designios. El Señor
nos dio a entender que el futuro del Asilo no
dependía del éxito de nuestras gestiones, sino
de su divina disposición; buscando y secundando su voluntad nada podíamos temer.
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Palabras de mujeres

Las mujeres de Puerta Abierta se preparan para marchar el 8 de Marzo, a continuación les compartimos algunas de sus proclamas…

✿✿ ¡Basta de femicidios!
✿✿ La prostitución no
es un trabajo, es una
forma de sobrevivir.

✿✿ $11 para contener a
las mujeres que sufren
violencia: ES UNA BURLA.

✿✿ Cárcel para los proxenetas.
✿✿ Queremos que
nos escuchen.

✿✿ ¡Mujeres en pie de lucha!.
✿✿ Estamos de pie.

✿✿ No hay trabajo
para las mujeres.

✿✿ Queremos ser respetadas,
no mas abuso.

Hola mujeres, llego a ustedes para contarles lo
que estamos haciendo en el emprendimiento
de mujeres.
Empezamos haciendo rosarios, pulseras, collares. Está muy bueno, tienen que acercarse a
ver nuestro trabajo, les va a gustar. La que quiere venir a probar está invitada. Acercate, si no

✿✿ Con mi cuerpo
hago lo que quiero.
✿✿ Mujeres sin estereotipos.

sabés te explicamos cómo se hace, no es difícil,
acompañanos en el taller. Hay cupo, vengan,
trabajar hace bien y es una salida. También probá, nunca es tarde, te digo a vos mujer, animate
por tus derechos y también sin violencia, vivir
de otra forma. Está bueno y salís un poco de los
problemas, un poco tenemos que luchar por
nuestros derechos.

Graciela

Hola! Les paso a contar que estoy como ayudante del proyecto de emprendimiento de las
mujeres de Puerta Abierta, ya hace 3 años que
estamos a tu disposición.

Hacemos pulseras, collares, decenarios, llaveros y otras cosas de bijouterie. Te esperamos si
querés aprender y juntarte con nosotras en este
proyecto. Te esperamos con los brazos abiertos

Adriana
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Palabras de mujeres

En Puerta Abierta hace un par de años empezamos un micro-emprendimiento con la hermana
Pury y la hermana Noelia para generar nuestros
propios recursos. Somos un grupo de mujeres
que fabricamos pulseras, decenarios, rosarios,
etc., con la ayuda de Adriana; y el año pasado
comenzamos a trabajar con la hermana Juana. El
espacio está abierto para todas las mujeres que
quieran participar. Yo personalmente estoy muy
contenta. Con este emprendimiento aprendo y al
mismo tiempo me ayuda económicamente.

Nancy S.

Hola, espero que cuando lean estas líneas todas hayan pasado una linda Navidad y un lindo año nuevo junto a todos sus seres queridos.
Hasta ahora no se me olvida la alegría que recibí
al encontrarme en Puerta Abierta, son esas las
alegrías que cuesta describirlas, pero cómo no
estar feliz, son palabras que salen de cada una
de nosotras.

a Puerta Abierta que no se rindan, que sigamos
luchando, que seamos unidas, que seamos una
sola, que la Puerta nunca se nos cierre, que se
mantenga siempre la Puerta Abierta para todas nosotras que queremos volver a entrar, que
nunca se nos pierdan esas sonrisas y esa alegría
de vivir.

Yo le doy gracias a Puerta Abierta, un millón de
En este nuevo año que viene yo tengo muchas veces, le agradezco un montón, no quiero decir
metas que cumplir, le pido a Madre Antonia y al más porque son tantas las cosas que le agradezPadre Serra y doy gracias a Dios, porque todo lo co que no hay palabras para describirlas.
que he pedido con fe y fervor, Madre Antonia me
lo ha concedido. Pero quiero desearles a todas y Juana Vásquez
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Palabras
de mujeres

Entre pesadillas y más
espontánea… no le temas… enfréntala… ella
En este largo camino que me toca día a día tran- viene a enseñarte… aprende… ella viene a
sitar, y entre pesadillas y sueños… entre proyec- templarte…¡ ¡¡ponte fuerte, ella viene a volvertos y planes… entre aciertos y fracasos… entre te inquebrantable!!!
suerte e infortunio… entre ayudas y obstáculos
entre buenos y malos… en este lugar en donde NO DESPERDICIES ESA GRAN OPORTUNIDAD
todos siempre estamos… en la lucha… que es DE MOSTRARTE A TI Y NADIE MAS, QUE PUEDES
cruel… y muchaaaaa.
CON ESTO… CON AQUELLO… CON TODO Y…
CON MUCHO MÁS.
Y que una gran escuela, sin pedirla ni buscarla, a todos se nos presenta… implacable y Analía Rocca

Hola mi nombre es Miriam, tengo 57 años. Hacía mucho que no escribía para la revista. Es que
el año pasado con el trabajo y el estudio no me
quedaba tiempo.
Hace tres años atrás me propuse una meta y les
cuento que no fue nada fácil, había momentos
de tanto cansancio que flaqueaba, pero sacaba
fuerzas de donde sea y seguía adelante.
Tengo que reconocer, que la gente que me rodea me da fuerzas para seguir.
El año pasado terminé mi secundario, me recibí,
un sueño hecho realidad, una meta cumplida.
Les cuento para que se animen a soñar, que
todo se puede lograr. Los sueños los podemos
hacer realidad, y en este 2019 ya me puse un par
de metas, mas adelante les cuento.
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Agradezco a Cristo por acompañarme en todo
momento, a la Virgen María, a la Madre Antonia,
al Negro Manuel, a todas las mujeres que trabajan en Puerta Abierta, a mi familia y amigos
porque sola no lo hubiera logrado. Gracias.

Miriam

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

Espacio joven
Lo inmediato y la noche
(“La sal de la tierra”,Mamerto Menapace OSB, Editorial Patria Grande)
“La abundancia de luz nos regala lo inmediato. Es
nuestro este árbol, este pájaro, esta flor. Nuestra
mirada se aquerencia en lo que está cerca, en los
que nos rodea. Nos quedamos quietos en medio
de nuestra jaula de cosas, y todo viene hasta nosotros traído por esa luz que abunda. Los colores, las
formas, el movimiento: todo llega hasta nosotros,
como llega el alimento hasta el enjaulado que termina por creerse el centro de todo lo que existe.
La jaula de la luz abundante puede amputar en
nosotros la capacidad de volar. Y el que es incapaz de volar, termina por reducir la realidad a su
pequeña realidad. Todas estas cosas que él cree
poseer, y que en realidad lo poseen a él, pueden
terminar por convertirse para él en lo único que
existe; o en lo único que vale la pena pensar que
existe. Terminará así por olvidar que en su misma
tierra existen desiertos y ríos, montañas con nieve
y selvas con pájaros en libertad. Terminará por no
importarle que existan océanos y hombres que
los navegan. Aunque sepa que existen otros mundos más allá de su propio planeta, esos mundos
no le interesan para nada, y piensa que nada tiene que aportarle a su vida de jaula en su pequeña
geografía satisfecha.
Y es entonces cuando viene la noche. La noche
que nos empobrece radicalmente. Que al quitarnos la luz, nos arrebata todo lo inmediato. La
noche que desenjaula en nuestro interior todos
esos viejos miedos; que nos hace sentir pobres y
desprotegidos. Que nos vuelve a hacer sentir la
necesidad de creer en el ángel de la guarda. En

que nuestro niño se despierta y vuelve a buscar
refugio en su madre.
Y la noche, al quitarnos con la luz la presencia de
lo inmediato, vuelve a encender allá arriba, muy
lejos, la luz de las estrellas inmensas.
Porque las estrellas necesitan de la oscuridad
para poder brillar. O tal vez no sean las estrellas
las que necesiten de la oscuridad. En realidad somos nosotros los que necesitamos ser liberados
de nuestra pequeña jaula luminosa, para así ser
capacitados de poder ver esos inmensos astros
de las lejanías que estaban allí, brillando desde
siempre. Porque al arrebatarnos lo inmediato, la
oscuridad nos capacita para ver lo real que brilla
mucho más lejos. Nos ensancha el horizonte a
las dimensiones del universo. Obliga al hombre a
emprender el vuelo. La presencia de las estrellas
en la noche ha permitido a los hombres largarse
tierra adentro, hacerse navegantes.
Cuando la oscuridad de un hombre se preña con
una estrella, su Noche mala se convierte en Noche Buena. La oscuridad nos da la oportunidad
del silencio y nos capacita para la búsqueda. Nos
obliga a ir hombre adentro y nos invita a adentrarnos en el mar. Hay estrellas inalcanzables que
regalaron a ciertos navegantes audaces nuevos
continentes. Eran hombres con capacidad de largarse al mar, mineros de la noche con la sola luz
de una estrella.
Lo fecundo de la noche no está en que nos libera
de las cosas inmediatas, sino que libera en nosotros la capacidad de ver más allá de lo inmediato.
Nos obliga a ver lo exigente más allá de lo útil. Nos
hace superar la necesidad y nos hace crecer hasta
el deseo. Por eso nos capacita para la renuncia.
El dolor y la pobreza son fecundos, sólo si nos capacitan para volar ”.
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Acompañamos a Yamila en su nuevo sueño…
Con mezcla de sentimientos, por un lado alegría, porque Yami va camino a su sueño, pero
también tristeza porque abandona la participación y coordinación del Grupo Juvenil Santísimo Redentor de Rosario.
Desde hace 15 años Yami es parte de nuestra
familia, compartiendo su vida, su creatividad, y
todos los hermosos dones que Dios a través de
ella nos brindó. Ser lleno de dulzura, paciencia,
amor y solidaridad.
Llegó el momento del “Hasta pronto, hasta
cuando Él quiera que nuestros caminos se vuelvan a encontrar”, te deseamos seas feliz en esta
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nueva etapa junto a tu esposo Frank y que Dios
te siga colmando de bendiciones. Te queremos
mucho y por siempre estarás presente en nuestras vidas e historia de Grupo.
“Que el Señor te bendiga, que alegre tu interior;
que el Señor te bendiga y te guarde en su corazón”.

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

CasAbierta
MONTEVIDEO, URUGUAY

Celebración fin de año: Compartimos junto a las mujeres el cierre
de actividades de 2018
Realizamos una dinámica que tuvo como hilo
conductor un cuento de Eduardo Galeano (El
libro de los abrazos. La mujer de Oslo), se desarrolló a través de una representación vivencial.
Aquí les dejamos un fragmento: “MARCELA estuvo en las nieves del Norte. En Oslo, una noche,
conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias,
y las cuenta vichando papelitos, como quien lee la
suerte de soslayo.

que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así
ella va resucitando a los olvidados y a los muertos;
y de las profundidades de esa falda van brotando
los andares y los amares del bicho humano, que
viviendo, que diciendo va.”
Compartimos algunas fotos:

Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda
llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una
buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento, y en cada historia hay gente
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8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”
En conmemoración del día internacional de la
mujer, compartimos un fragmento del posicionamiento de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual:

En este día reforzamos también nuestro compromiso con las mujeres más vulnerables,
aquellas que hacen que nuestra tarea tenga un
sentido ético, político y espiritual. Gracias!!!

“Año tras año, en esta fecha, las mujeres uruguayas nos movilizamos para exigir nuestros derechos, en igualdad y con justicia. Para denunciar
las desigualdades que nos perjudican como mujeres, como trabajadoras y como ciudadanas…

Compartimos algunos deseos de las mujeres
del proyecto para este día:

Nuestras demandas:
✿✿ Igualdad de derechos y oportunidades
en todas las prácticas sociales.
✿✿ Plena vigencia de nuestros
derechos humanos, en especial los
sexuales y reproductivos.
✿✿ Reconocimiento de las desigualdades de
género y adecuación del sistema judicial."
En el marco del mes de la mujer adherimos a la
lucha contra todas las formas de violencia, en
especial contra la explotación sexual; así mismo
reivindicamos las conquistas de derechos que
grandes mujeres de nuestra historia han logrado. Una de ellas, sin duda, es Madre Antonia.
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El Equipo de CasaAbierta-Fronteras participó
de las marchas en Montevideo y Rivera:

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

Centro Madre Antonia
ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

ALICIA:
A nuestra Querida
Alicia:

Te fuiste tan pronto, pero dejaste una huella en el Centro Madre Antonia.

Abriste tu capullo para
que viéramos la flor.

Siempre en silencio, casi como temerosa,
con tanta pena y dolor en tu cuerpo y alma
que todas la podíamos sentir.

Nos quisiste, nos
acompañaste,
nos
convidaste con tu humildad, con tus silencios dulces.
Nos abrazamos en la alegría de aprender,
crear, jugar y soñar.
Alicia aquí y allá con Antonia, con nosotras.
Que en este adelantarte al final del camino,
Dios te esté brindando toda la paz y el amor
que te mereces. Por siempre en nuestros
corazones.

A pesar de eso tratabas de ponerle una
sonrisa a la vida y así te vamos a recordar.
Cuando se podía charlar con vos se notaba que eras una mujer divertida, de vez en
cuando sacabas un chiste y como no explotar de risa.
Eras una mujer muy valiente que luchó
hasta el final. Estoy segura que Dios ya no
quería verte sufrir más, no era justo tu sufrimiento y decidió llevarte con él.
Ahora tenemos otro Ángel..
Que descanses en paz nuestra querida Alicia.

Te queremos mucho
Te vamos a extrañar!!!

Isabel por el Equipo del CMA.
Por las compañeras del Centro M. Antonia:
Fernanda Carballo
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El Centro Madre Antonia despide a dos mujeres que fueron parte su historia y camino.
Con tristeza acompañamos a Alicia Moreno
por la muerte de su hija Isabel, quien fue una
mujer luchadora, llena de proyectos, siempre con una sonrisa conquistadora. Con sus
pañuelos coloridos ponía color y alegría en
cada encuentro.
Y Alicia, quien hasta último momento conservo la esperanza de su trasplante de hígado.
Aportaba con su vida tímida, pero pícara, alegría, humor, ganas de seguir adelante. Siempre humilde y siempre presente en la vida de
todas. Atenta y silenciosa.
Agradecemos la vida de cada una y todo lo
que aportaron para nuestras vidas. Hasta que
volvamos a encontrarnos Dios las tenga en la
palma de su mano.
Hna. Shirley Riva
CMA

“Alicia, querida. Mujer luchadora, valiente y
tesonera. Llegaste al Centro Madre Antonia
en silencio, temerosa y solo por unos días.
Sencilla, tímida pero llena de ilusión y sueños. Ya Partiste junto a Dios. Y lo hiciste a tu
estilo, lentamente, luchando, pero experimentaste que ya no sos para este mundo. Te
tocó volar. Vivís tu Pascua. Gracias por todo
lo compartido. Tus caras, tus ocurrencias, tu
sencillez, tus anhelos y sobre todo tu picardía
de poner color a la vida de cada día. Gracias.
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Sos una gran mujer que me ha dejado muchas enseñanzas. Intercede por cada una de
las mujeres que fueron tus compañeras que
te quisieron mucho. Por cada profe que te enseñaron con paciencia y amor y por nosotras,
las Hermanas Oblatas, que nos ayudaste a ver
en tu rostro la imagen de Dios. Descansa en
paz, querida Ali. Te vamos a extrañar.”
Hna. Mirta Sánchez
CMA

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

“A la vida le ponemos COLOR”
Siempre he creído que el arte es una dimensión liberadora de sentidos y afectos íntimos
e infinitos; que con él podemos descubrirnos
y redescubrirnos, aquello más profundo que tenemos; aquello más genuino que Dios nos ha
regalado y que conservamos como a un tesoro, en el fondo de nuestro ser. Allí encontramos
nuestros colores! Esos que vamos dejando en
nuestro pasar, como una estela.

Somos un grupo de mujeres que queremos
mostrar nuestro perfil al estilo de Madre Antonia:
“Quiero que vean en ellas la imagen del Redentor”.
Con alegría y entusiasmo nuestras queridas
maestras: Mónica, Mabel, Isabel y Sol nos ayudaron a seguir “poniendo color a nuestras vidas”.
Hna. Mirta, Stas: Isa, Moni, Sol
CMA

A través del arte de la pintura podemos reflexionar y dar nuevos significados a esta sociedad de
la que somos parte, porque la creación artística
surge en ese rico espacio de convivencia. Una
experiencia de diálogo en el cual cada esfuerzo
y cada idea suman. Así lo he constatado desde
hace unos años, en los que comparto mi vida
junto a las “mujeres del Barrio Las Flores”, Rosario. Cada tarde le “ponemos color a los problemas, a las necesidades, a las carencias, a la falta
de posibilidades… y surge un arco iris de empoderamiento, de solidaridad, de camino conjunto, de superación, de ternura y amor.
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Trabajo de campo
La casita Schönthal
FLORES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En Diciembre llega nuestra esperanza,
un calor nos llena el corazón.
“Nuestra Esperanza”
German Pravia

El jueves 13 de diciembre compartimos con
las mujeres los últimos cumpleaños del año y
un hermoso anticipo de la Navidad. En la celebración leímos un pasaje de la Biblia, del evangelio de Lucas “Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré…” Pusimos en palabras nuestros agobios y también lo
importante que es poder compartir con otros
para que nuestra carga no sea tan pesada y se
alivien nuestros dolores. Leímos entre todas un
texto del P. Dennis Doren “Navidad eres tú”.
Compartimos un hermoso momento junto a las/
los integrantes de LA CASITA, los alumnos/as de
pastoral y las madrinas que nos ayudan con las
necesidades de las mujeres.
En días anteriores a este encuentro, y como
todos los años, los alumnos de pastoral y docentes prepararon las bolsas con adornos navideños y alimentos para preparar la cena de
Nochebuena que obsequiamos a las mujeres.
Las mujeres de “Puerta Abierta Recreando” prepararon unos hermosos collares con la imagen
de Madre Antonia, una tarjeta de un árbol de
Navidad y un “ojo de Dios” con almanaques
para regalar.
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Un encuentro hermoso, un regalo de Dios compartir con las mujeres este fin de año. Un compartir que fortalece y renueva las esperanzas.

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

Puerta Abierta Recreando
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Le seguimos contando…
Almuerzo de fin de año y fiesta!!!
Es una alegría llegar a fin de año y celebrar los
logros de las mujeres que participaron de los
talleres y todo lo vivido en el Centro de Día.
Comenzamos la jornada con un abundante almuerzo donde cada una de nosotras trajo comida rica para compartir. Luego, continuamos
con el acto de cierre del año y por último el gran
baile que nunca puede faltar.
Vivimos un verdadero día de fiesta!!!

Misa de Fin de año
Con la alegría que nos da estar juntas y celebrar
Navidad, compartimos esta celebración con las
mujeres, los/las niños/as, hijos/as, nietos, etc.
Fue un momento hermoso donde pudimos
acompañarnos en esta Navidad y celebrar junto
a Erika y Josué, quienes recibieron el bautismo.
Una ceremonia de mucha armonía y emoción.
Luego de la Misa compartimos el brindis de
Navidad.
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Cajas Navideñas
Damos las gracias al Grupo de Padres del Colegio Santísimo Redentor por acompañarnos un
año más con las cajas navideñas para entregar
a las mujeres, las cuales están hechas con tanto amor que se refleja en la mirada de cada una
que las recibe.

Evaluaciones y planificaciones
Cerramos el año realizando la evaluación de
lo trabajado y teniendo en cuenta los desafíos
que se nos irán presentando el año próximo.
Al regresar este año, nos pusimos manos a la obra
con todo lo que tenemos por delante, armamos
el Plan de Acción y nos disponemos a trabajar
con nuevas propuestas y nuevos desafíos.

Misa en la Catedral
El viernes 8 de febrero participamos de la misa
que se realizó en la Catedral en adhesión a la
Jornada Internacional de Oración y Reflexión
contra la Trata de Personas.
La misma fue presidida por el Cardenal Vicent
Nichols, arzobispo de Westminster, presidente
del episcopado de Inglaterra y Gales y presidente del Grupo Santa Marta Internacional.
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Que Madre Antonia y Padre Serra bendigan a
este grupo por la entrega y el compromiso que
le ponen cada año.

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

Encuentro Latinoamericano
sobre Nuevas Esclavitudes
y Trata de Personas
Del 9 al 11 de febrero participamos del "Encuentro Latinoamericano sobre Nuevas Esclavitudes
y Trata de Personas" que fue organizado por el
Grupo Santa Marta Internacional y la Conferencia Episcopal Argentina. Fue un espacio muy interesante, con ponencias de las redes que están
trabajando en América Latina para combatir el
crimen y atender a las víctimas, así como también, trabajar en la prevención.

Visitas
Agradecemos las visitas que tuvimos en estos meses en Puerta Abierta, tanto la del estudiante claretiano destinado este año a nuestro barrio, Ezequiel Tacaya; y a Josefina Braga, quien muy amablemente ha capacitado al equipo en distintas cuestiones que respectan al voluntariado.

Nos preparamos para
el Capítulo General XXI
“Intuyendo nuevos horizontes”
En diferentes momentos, el equipo ampliado
de Puerta Abierta se reunió para realizar distintos trabajos, reflexiones y oraciones, a fin de ir
preparándonos para el Capítulo General, y en
comunión con esta instancia tan importante
para la familia Oblata, estaremos unidas en oración y reflexión.
PUERTA ABIERTA | 33

FAMILIA OBLATA EN MISIÓN

Marcha 8M
Como todos los años nos convocamos para marchar por nuestros derechos en el Día Internacional de la Mujer. Nos reunimos con anterioridad
y juntas reflexionamos sobre las proclamas que
queríamos llevar este año a la marcha y entre todas confeccionamos las pancartas.
El 8M estuvimos de pie, marchando, en un acto
de sororidad y comunión con todas las mujeres
del mundo.

Emprendimiento
Te invitamos a visitar nuestra página:
w w w. p u e r t a a b i e r t a r e c r e a n d o. o r g . a r
Vas a encontrar las nuevas propuestas de souvenirs para Bautismo, Comunión y Confirmación o para hacer un lindo regalo.

Agradecimiento a
Nancy y Constanza
Damos las gracias a Nancy Peñaloza y a Constanza Perretta por toda la vida compartida en
PAR. Les deseamos una feliz vida y que sigan
desplegando sus dones ahí donde se encuentren. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos,
que Dios las guarde en la palma de su mano.

Feliz cumpleaños!!!

Marlene, Yesenia, Angela G, Miriam,
Paula, Lorena, Ana Dilia, Iky, Wendy
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Oración a Madre Antonia para pedir favores
Bendito seas Dios nuestro, encarnado en la Historia,
que por la fuerza del Espíritu has entrado en el corazón del
mundo, y en Jesús te revelas como un Dios rico en Misericordia.
Hoy recordamos a la Venerable Antonia María
de la Misericordia, que fue gesto de gran humanidad
por su Obra Redentora de Cristo.
Ella sintió Tú llamada y compartió la buena noticia
del Evangelio con las mujeres en contextos de prostitución,
gestando juntas horizontes de dignidad y esperanza.
Te pedimos que escuches nuestra súplica (hacer petición), gracia
que confiamos alcanzar por intercesión de Madre Antonia.
Venerable Madre Antonia Intercede por nosotras ante el Señor.
Comunicar las gracias a: Humberto 1° 1244
C.A.B.A. (C. P. C1103ACX) Argentina.
puertaabiertarecreando@yahoo.com.ar

Un favor me hizo Madre Antonia a fin del año pasado. A mi peluquero, que se llama Sergio, se le inflamó un
ganglio en el cuello, fue al médico y le dijo que había que sacarlo porque parecía chiquito pero crecía. Entonces
lo prepararon para la operación, y lo intervinieron a principios del año pasado. Lo operaron y le dijeron que
tenía que esperar el resultado. Y resultó que era cáncer, pero el médico siempre le decía que era de los que
tienen cura; hay que tener mucha paciencia, pero tienen cura. Y yo empecé a pedirle a Madre Antonia, que por
favor intercediera para que Sergio se curara. Este año, a mediados de año, le hicieron un chequeo de todo y le
salió todo bien. El médico le dijo que ya estaba curado y que tiene que seguir con los controles una vez por año, y
que eso se lo hacen a todos. Yo estoy muy agradecida a Madre Antonia, en realidad hasta ahora ya me hizo dos
favores. Ahora estoy pidiendo otro.
Dali Barboza

FUNDACIÓN
SERRA-SCHÖNTHAL
Vos también podés ser parte de esta Obra
y apoyar los Proyectos de Misión en favor
de los derechos de niñas, adolecentes
y mujeres en situación de prostitución
y/o trata para la explotación sexual,
en todo el mundo.
Para hacerte amigo/a de la Fundación
Serra–Schönthal, envía tus datos personales
a: info@fundacionserrasochontal.org
e indica las opciones:
• Por el momento solo quiero ser amigo de la
Fundación y recibir información por email.
• Quiero hacer una aportación:
- Donativo monetario puntual.
- Afiliarte con una cuota con tres posibilidades de
periodicidad: Anual – Trimestral - Mensual (La
cuota mínima es de 10 euros anuales.)

PASTORAL VOCACIONAL OBLATA
Hnas. Oblatas
del Santísimo
Redentor
Si la realidad de la
mujer en situación de
prostitución y/o trata
te conmueve y sentís
en tu corazón que
Jesús te llama a
caminar sobre sus
huellas, podemos
ayudarte a discernir
tu vocación.
Comunícate con nosotras:
pjvoblata@gmail.com
Hermanas Oblatas Santísimo Redentor

¡CONOCÉ TODO LO QUE TE OFRECEMOS!

ASISTENCIA SOCIAL

ESPACIO DE
REFLEXIÓN

Podés tramitar
documentos,
ayuda para la
vivienda, papeles
migratorios, entre
otros.

Podés conversar
con una psicóloga
sobre las cosas
que te inquietan.

EMPRENDIMIENTO
Un emprendimiento
productivo para
generar tus ingresos
creando con
tus manos.

CELEBRACIONES
No hay que perder
la oportunidad de
celebrar la vida.

ALFABETIZACIÓN
Aprendé a leer, escribir,
contar y a usar la
computadora!

CATEQUESIS

ACOMPAÑAMIENTO

Un espacio para
crecer espiritualmente.

Te acompañamos
a comenzar
un nuevo proyecto
de vida.

Humberto 1º 1244/48. Tel/Fax: 4304-6510

www.puertaabiertarecreando.org.ar

info@puertaabiertarecreando.org.ar

facebook.com/puertaabiertarecreando

