19 diciembre de 2020
Queridos hermanos:
Estamos viviendo el tiempo de Adviento en el cual nos vamos preparando
comunitariamente a celebrar el Nacimiento del Señor. Como siempre la pastoral la
vivimos desde una atención al tiempo presente de la comunidad y de la sociedad en
general.
El debate del proyecto para la legalización del aborto y la posibilidad de aprobación
del mismo, es un hecho no solo Legislativo sino de gran significación social.
La reflexión y la oración por el respeto del valor de la vida humana desde la
concepción es una necesidad pastoral a la cual debemos responder en este
particular tiempo.
Los Obispos reunidos en la 186° Comisión Permanente nos proponen que como
Iglesia Argentina llevemos adelante determinadas acciones.
En primer lugar, los obispos de la Comisión Ejecutiva realizaran una visita al
Santuario de Nuestra Señora de Luján, Patrona de los argentinos, el próximo sábado
26 de diciembre a las 10.00 hs, donde celebraran la Eucaristía. Pedimos que
comuniquemos esta iniciativa para poder unirnos a través de las redes sociales de
la Conferencia Episcopal y el Santuario de Lujan. El Área de Comunicación de la
Diócesis va a difundir detalles en los próximos días.
Invitamos además a que en las parroquias de toda la Diócesis en el marco de la Fiesta
de la Sagrada Familia se pueda reflexionar sobre el valor de la vida y rezar por esta
intención de manera particular.
Para el lunes 28 de diciembre, fiesta de los mártires Santos Inocentes, como Diócesis
nos unimos a toda la Iglesia Argentina en una Jornada de Ayuno y Oración por la vida
naciente, que pueda cerrarse con la celebración de la Eucaristía.
Que nuestro Buen Dios ilumine a nuestros legisladores en este momento tan
importante para el cuidado de los más indefensos en nuestra Patria.
Los saludamos en el Señor Jesús.
Oscar Ojea
Guillermo Caride
Raúl Pizarro
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