“Nadie debe ser excluido de la fiesta de la vida. La defensa del inocente
que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada”
Francisco. Exhortación Gaudete y Exsultate (GE 101).

Buenos Aires, 4 de agosto de 2018
Estimados hermanos laicos de todo el país:
Nos encontramos transitando las horas previas de un hecho muy relevante
para la Argentina: el próximo miércoles 8 de agosto, la Cámara de
Senadores de la Nación definirá, por primera vez y en tiempos de
democracia, si en nuestro querido país se dicta una ley que legitime la
eliminación de un ser humano por otro ser humano.
En estos últimos meses, desde que se inició el tratamiento parlamentario del
proyecto de ley de aborto, hemos podido acompañar las diferentes
iniciativas que todos ustedes, en las distintas Diócesis, Arquidiócesis,
Prelaturas, Instituciones, Movimientos eclesiales y nuevas comunidades, han
realizado en favor de la vida. Muchas las conocimos en los Encuentros
Regionales, donde nos enriquecimos con espacios dedicados especialmente a
reflexionar sobre el lema “Vale toda Vida”. Somos testigos del valor que han
tenido esas iniciativas, las encomendamos en nuestra oración, las asumimos
y nos alimentamos de la fuerza que ellas conllevan.
Damos gracias a Dios, por la claridad, firmeza y pasión con que tantos laicos
(muchos de ellos incluso sin pertenecer a nuestras instituciones eclesiales e
incluso de tantos hombres y mujeres que no comparten nuestra fe) han
entregado, estos meses, su tiempo y esfuerzo para defender la Vida.
Gracias, queridos hermanos, por su testimonio y su ejemplaridad.
El miércoles 8 de agosto no puede ser un día más. En todo el país se
están multiplicando las convocatorias para que sea una jornada de
oración y vigilia en defensa por la vida. Como DEPLAI queremos
hacer propia la Convocatoria de los Obispos a celebrar la “Misa por la
Vida” el mismo miércoles 8/8 a las 20 horas, en la Catedral de
Buenos Aires. Posteriormente, se realizará una oración interreligiosa
protagonizada por mujeres de distintos credos.

Queremos invitar, asimismo, a que todos los laicos de la región
metropolitana que buenamente puedan hacerlo (familias, niños,
jóvenes y adultos) se movilicen frente al Congreso de la Nación,
donde habrá actividades desde las 18 horas para prolongar la vigilia
hasta el momento en que se concrete la votación, presumiblemente
en horas de la madrugada.
El espíritu que debe animarnos es el de manifestarnos en forma pacífica y
serena, con espíritu democrático y tolerante sin caer en la tentación del
desaliento o de un vano triunfalismo, cualquiera sea el resultado de la
votación.
El miércoles 8 de agosto, es un punto de partida y no de llegada en
el camino de la promoción de la Vida. Como lo afirmaron nuestros
Obispos, “este último tiempo nos ha servido para reconocer debilidades de
nuestra tarea” como Iglesia: la educación sexual integral en nuestros
colegios católicos, el reconocimiento más pleno de la dignidad de la mujer y
el acompañamiento de las mujeres que se ven expuestas al aborto o han
sido traspasadas por dicho drama.
Por tal motivo, tenemos mucho camino por delante y mucho trabajo por
hacer. Los invitamos a recorrerlo juntos, sinodalmente y sería de mucho
valor
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https://www.facebook.com/DEPLAICEA/ las acciones que estén realizando
o vayan a realizar en sus Diócesis, Movimientos, Asociaciones, Instituciones,
nuevas comunidades, organizaciones u otros. Es nuestra intención
socializarlas para que nos ayuden a transformar la realidad de acuerdo a los
valores evangélicos.
Los saludamos fraternalmente en Cristo y María.
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