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Abrazamos la VIDA 2019  

Nos proponemos profundizar el valor de la VIDA como actitud 

fundamental de una  persona, cristiana y franciscana, que da un estilo 

propio a su vida, a las relaciones con los demás  y con todo lo creado y que va 

generando actitudes de concienciación y compromiso con la sostenibilidad y el 

cuidado de la Creación, de  solidaridad y de defensa de todos  los seres humanos, 

en especial, los más vulnerables.    

Nuestro lema es un llamado a… 
 

 Valorar la vida como el mayor regalo que Dios ha hecho a la humanidad y 
comprometernos desde la fe a posicionarnos incondicionalmente a favor de 
la VIDA 

 
¿Cómo? 

 
 Valorando la dignidad inviolable de toda vida humana y promocionando su valor. 
 
 Mirando con actitud crítica y compasiva la situación que viven todas las personas 

desprotegidas en nuestro entorno y en la sociedad en general. 
 

 Comprometiéndonos  con el cuidado de nuestra Casa Común, asumiendo con 
urgencia comportamientos en nuestro colegio, en nuestra familia y en nuestro 
entorno, encaminados a la sostenibilidad y a la protección y cuidado de la Tierra 
y en la defensa de los más pobres 

La vida es puro don de Dios y por eso debe ser respetada, cuidada, defendida y servida. 
¡Cuántas veces hemos reflexionado las palabras del libro del profeta Jeremías! “Antes de 
formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había consagrado; 
te había nombrado profeta para las naciones” (1,5). Nos sentirnos personas 
inmensamente amadas, pensadas por el Dios Amor desde toda la eternidad, con una 
misión, un proyecto que vamos descubriendo y construyendo en nuestro camino 
cotidiano. Por eso una vez más expresamos con mucha esperanza que cada vida tiene un 
valor infinito a los ojos del Padre, es un regalo de su Bondad.   



 

 

 
Compartimos las distintas experiencias que  en las comunidades nos urgen a 
defender la vida, cuidarla, valorarla, y textos que desde nuestra espiritualidad y 
carisma nos ayudan a reflexionar y rezar para seguir impulsando nuestro 
compromiso con TODA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar?... 

La vida! 

Jesús dice: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”(Jn 10,10) 

La vida humana, don precioso de Dios, es sagrado: desde su inicio comporta la acción 
creadora de Dios y permanece en relación con el creador, su único fin. Asimismo es 
inviolable: sólo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su término. 

La vida es un regalo de Dios. (Gen 1, 26-27) Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que domine los peces del mar y las aves del cielo, los ganados y 
los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, 
varón y mujer los creó. 

Las situaciones de hambre, venganza, odio, guerra, injusticia, que encontramos en 
nuestro mundo tienen respuestas: compartir, perdonar, amar, paz y solidaridad. 

Caín somos todos, cada uno de nosotros cuando dejamos que en el corazón nazca la 
envidia, cuando somos egoístas e insolidarios, cuando no compartimos y somos 
violentos. 

Matar es destruir, quitar, suprimir, acabar con algo o alguien. Las causas que 
provocan esa muerte: el amor al poder y al dinero; el egoísmo y deseo de poder. 
Cuando respetamos la vida, amamos sobre todas las cosas al Dios de la Vida. La vida 
de los demás (la del niño que no ha nacido, la del minusválido, la del anciano, la de los 
jóvenes) es sagrada. 

El valor de la vida humana consiste en que somos imagen y semejanza de Dios. Al ser 
creado, recibimos  una chispa divina, que nadie puede darnos sino Dios, por tanto, 
nadie puede quitarnos la vida, sino sólo Dios, que es el dueño de nuestra vida. El que 
levanta la mano contra la vida ataca la propiedad de Dios. Nuestra vida humana y 
terrena es tan valiosa a los ojos de Dios que no deja de amarla y de cuidarla,  pero no 
siempre descubrimos su amor y sus cuidados. Pero qué sentido tiene la vida sino es 
para algo más de lo que vemos, la vida tiene sentido desde la eternidad.  

En definitiva, la vida es un don para: recibir, no nos damos la vida solos,  la recibimos. 
Tampoco la conquistamos, ni la merecemos, ni la compramos: la recibimos. La vida es 
un don para cuidar, un don valioso, frágil para cuidar, y que pasa por etapas en las 
que se ve amenazada. También, un don para entrenar al mismo tiempo. “No hay 
amor más grande que dar la vida por los amigos”. La vida es un don para compartir, se 
acrecienta y se disfruta dándola, compartiéndola y se debilita en el aislamiento. La 
vida es además, un don para compartir, que solo alcanza su pleno sentido cuando se 
desarrolla en comunión. La vida es un don para administrar, por lo que es 



indispensable la formación de los niños y jóvenes, varones y mujeres, para la vida 
familiar estable y el ejercicio de una paternidad y maternidad responsable y generosa. 

La vida es, antes y después, un don para contemplar. Esto lo presentimos cuando va 
pasando el tiempo y la función del recuerdo se desarrolla de un modo muy vívido. Las 
personas mayores suelen verse contemplando su propia historia desde una 
perspectiva diferente. Esta actitud contemplativa nos induce también a la admiración 
hacia el milagro de la vida y a honrarla allí donde se manifiesta, con especial atención 
a las situaciones de amenaza o fragilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El abrazo del AMOR que: protege, 
cuida, sana, educa, nutre… 

 Desde estas improntas en 
comunidad: hermanas y laicos cuidamos 
la vida de los más pequeños, buscando 
proporcionarles calor de familia,  

brindándoles todo lo que necesitan para crecer felices y sanos.  

La experiencia de acoger y cuidar a cada niño que llega al hogar  nos 
enriquece, alegra, anima y a la vez nos desafía, nos convoca a dar lo mejor 

de cada una, a ser fecundas en el amor. Cada día se 
renueva la esperanza y la confianza de que nuestra 
vocación es de manos  activas que acarician la vida que 
crece, de no minimizar la entrega. Nos sumergimos en la 
que cada niño es, nos empapamos en la escucha atenta de 
lo que cada uno trae consigo para responder con prudencia 
a sus necesidades.  

Agradecemos a Dios por confiarnos lo más sagrado 
de su creación, la vida de los más pequeños, por darnos la 
posibilidad   de abrazar la vida.  

 

 

Comunidad de San Pedro, Hogar 
de niñas  

 



Abrazamos la vida de JOVENES Y  NIÑOS EN SITUACION DE RIESGO 

La escuela toda trabaja con la mirada puesta en los más vulnerables, brindando 
distintos espacios 

A pesar de encontrarnos lejos de las grandes ciudades, nuestra localidad  San Pedro, no 
escapa a los peligros que se presentan en las calles y en los mismos hogares de nuestros 
alumnos, ex -alumnos, vecinos y amigos. Es por ello que nos planteamos como 
docentes, el poder ofrecer espacios, en el cual se pueda reflexionar, sobre las realidades 
en que vivimos, adolescentes y niños  en situación de vulnerabilidad. 

Estos espacios de mayor acercamiento, como así también en el aula, tienen la mirada 
atenta a su realidad socio-económica,  a detectar situaciones de riesgo, de abuso, de 
maltrato verbal, psicológico de abandono,  dado que en estos últimos tiempos se ha 
acentuado mucho más. La escuela toda,  tiene como objetivo, hacerles  notar que cada 
uno es un ser único, especial, buen  protagonista de su propia realidad. Crear sentido de 
pertenencia a una Institución a un barrio, valorando sus propias raíces. 

 

La Casa del Joven, es un espacio, coordinado por docentes del instituto, ofreciendo 
tardes de deporte y reflexión, para ex alumnos, alumnos y jóvenes del barrio. 
Momentos en que los adolescentes, expresan sentimientos, alegrías, tristezas, sus 
conflictos personales, voces que son escuchadas y abrazadas, e inclusive orientadas. 

Los talleres de danza, murga, percusión, que brinda la escuela, son espacios 
especiales para el encuentro de familias y comunidad, espacio en el cual el niño desde  
temprana edad pueda ir creando  hábitos y modelos de comportamiento sobre el cual se 
puede trabajar acompañándolos  desde la familia e institución. Esto conlleva a la 
superación en las clases áulicas y a descubrir que posee otros dones, otras cualidades, 
aprender a valorarse, mejorando su autoestima. 

EQUIPO DIRECTIVO 
INST. MARIA ANA MOGAS-SAN PEDRO- MISIONES 

 



 

Abrazamos la vida, abrazamos a los 
jóvenes... 

Desde el Mogas de Mataderos,  se proponen 
diversos espacios para sumar a los jóvenes en el 
cuidado de la vida de los otros esto es coordinando 
pernoctadas, acompañando campamentos, visitando 
diversas realidades de gran vulnerabilidad, 
generando emprendimientos solidarios…en 
definitiva espacios  para aprender a “abrazar”, y 
abrazar desde lo que son : comprometidos, alegres. 
creativos, profundos, bullangueros… 

para ellos tal vez es más sencillo abrazar que para 
nosotros los “adultos”, a veces nos cuesta abrazar 

sus inseguridades, sus cambios de 
humor,su diversidad,  sus posturas 
“tan nuevas”  que vaya si nos 
desconciertan ¡…el desafio tal vez 
pase por abrazar sin miedo, hasta a 
veces sin que se note demasiado 
porque una pueda abrazar con una 
mirada cálida, una sonrisa 
“complice”, un matecito caliente o 
un rico terere bien frio, y hasta con 
el silencio que no juzga y solo 
escucha con el corazon… 

No sé que se yo, si dejamos de 
abrazar a los jóvenes 

definitivamente vamos a quedarnos muy solos… 

Miriam, fmmdp 

 

 

 

 

 



 

“MAMÁS EN ACCIÓN”ABRAZANDO LA VIDA 

 Si nunca escuchaste hablar de nosotras te contamos que somos un gran grupo de 
mamàs y abuelas del colegio, que coordinadas por la pastoral del jardín trabajamos 
armando ajuares para los bebés que nacen en el Hospital materno infantil “Hugo 
Meisner” de la Ciudad de Derqui. También tratamos de colaborar con las necesidades 
de  sus mamás, a las que les armamos bolsitas con camisón, ropa interior y productos 
de higiene. 

 Todos nuestros regalitos son posibles porque durante todo el año recibimos en el 
jardín ropa de bebé, sábanas, mantitas, toallas, camisones y productos de higiene para 
las mamás y sus hijos. 

 Si te decimos que nuestra tarea consiste en lo que recién te contamos, no te 
estaríamos contando todo. 

 Este servicio que tiene mucho trabajo y dedicación surge con la necesidad de 
hacer algo por los que más necesitan, pero lo que hacemos se llena de amor cuando 
podemos reconocer en cada uno de ellos la presencia de Jesús. Así por amor también 
nuestro trabajo se transforma en CARIDAD. 

 Y si esto fuera poco nos encomendamos a su Madre, nuestra MADRE para que 
ELLA guíe nuestros gestos, actitudes y palabras y así poder encontrarnos con su Hijo 
en ese bebé y en esa mamá que tanto necesitan. 

 En cada visita nos invaden muchos sentimientos….alegría, emoción, por las nuevas 
vidas, tristeza, impotencia y hasta a veces enojo cuando tomamos contacto con tan 
cruda e injusta realidad. 

 Pero al segundo…el AMOR nos desborda el corazón y nos da la certeza de que no 
somos nosotras, si no el amor de Dios que nos hace estar en el momento, el lugar y la 
hora justa. 

 Comenzamos este nuevo ciclo lectivo con muchas buenas noticias. 

 Por un lado gran cantidad de mamás nuevas están interesadas en participar del 
taller, se estuvieron anotando muchas para el grupo de lavado y otras para el grupo de 
armado. 

 Y por otro nos mudamos a un lugar mucho más accesible, cómodo y seguro para 
trabajar. 



 Las ganas son muchas e intentamos estar lo más organizadas posible; pero 
necesitamos donaciones, así que te pedimos que si tenés algo de todo lo que juntamos 
lo lleves al jardín, no importa si sos de otro nivel. 

Mamás en acción IMDP PILAR 

 “…Bienaventurados los que encuentran el rostro de Jesús en el hermano 
necesitado…” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eldorado: abrazo simbólico en apoyo a la vida  
Uniéndome a todos los que defienden las dos vidas participe del abrazo simbólico al 
Hospital Samic  

En mi larga experiencia como enfermera del mismo puedo testimoniar el esfuerzo y 
dedicación de los agentes de salud para defender la vida de madres e hijos 

 
Una gran cantidad de médicos, profesionales de la salud y de otros ámbitos, realizaron un 
abrazo simbólico al hospital Samic de Eldorado, y es que el 100% de los médicos de planta 
manifestaron que se abstienen al Protocolo de Objeción de Conciencia para no realizar 
abortos. Los médicos insistieron en que no se puede obligar a un profesional a practicar un 
aborto cuando “se formó para salvar vidas”. 

.. “hicimos una ronda para abrazar al hospital donde participaron cientos de personas, 
profesionales de la salud y de otros ámbitos, y además se contaron testimonios de mujeres 
que debían abortar por cuestiones de salud pero no lo hicieron y hoy son personas muy felices 
junto a sus hijos”. 

Hna teresa Miguelez fmmdp  

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

DONA AHORA IMAM Mataderos 
ABRAZO SOLIDARIO DE LAS FAMILIAS CUIDANDO LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Convocados a formar una red solidaria desde el Cole… vamos sumando iniciativas…y 
respondiendo a tantos reclamos de la vida  en el campo de la salud, educación, de 
alimentos…juntos papás, mamás, alumnos, como comunidad decimos  

SI A LA VIDA 
Para mi abrazar la vida significa aceptar lo bueno y lo malo que nos da todos los días 



Ayudar sentir aprender y agradecer a Dios FILOMENA 

Abrazar la vida para mí es ver lo bueno en cada cosa que sucede y en cada persona  
Silvina 

Abrazar…con un abrazo todo es mucho más sencillo MONICA 

Trabajar cada día dando lo mejor de nosotros amar lo que hacemos respetar al prójimo 
ITATI 

Ayudar si mirar a quien y saber que podemos pasar muchas cosas en la vida pero 
siempre hay una mano y un oído solidario para ayudarte GILDA 

Abrazar la vida es abrazar a Jesús en la cruz para resucitar juntos es amar in medida es 
descansar el alma en el otro Natalia 

Abrazar la vida es valorar cada persona y momento que vivimos en ella compartir el 
camino con cada ser que el señor nos cruce vivir con y para los demás en cualquier 
sentido ayudando, dando escuchando acompañando Aldana 

Disfrutar lo hermoso que Dios nos dio la posibilidad de vivir afrontar todas las 
adversidades y agradecer todo lo bueno Alejandra 

 

Y PARA VOS QUÉ ES ABRAZAR LA VIDA?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¡Entrelazando abrazos! 

Somos hermanas compartiendo el amor del Padre. Cuidadas, por el Buen Pastor 
queremos dar testimonio. Las huellas que dejaron María Ana Mogas y las Hnas 
franciscanas es la guía de nuestro caminar. Signo presente son las comunidades donde 
dejaron su semilla; lugares donde hoy se asoman brotes en el servicio pastoral: 
Ministros del alivio, adoración al Santísimo, apoyo escolar, catequistas, Caritas; en el 
Proyecto Abuelos de la Casa María Ana.  

En toda ocasión la intención es unirse para acompañar necesidades y emprender 
acciones concretas con dedicación y silencio. Aquí nos verán con sonrisas y abrazos, 
dando gracias.  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allí donde la AMAM está presente  

abraza la vida , más necesitada de  

nuestra atención y cuidados! 

Fraternidad de Eldorado 

 

Abrazos en poesías 
Beatriz Ferradas 
 
Guirnalda florida 
 
En guirnalda florida, 
sus bracitos se unen, 
nos regalan caricias 
de bondad y ternura. 
Cuando ellas se muestran, 
nuestros ojos se nublan, 
una emoción intensa 
como brisa profunda, 
envuelve nuestro tiempo 
con aires renovados, 
los que el amor enciende 
en fuego enamorado. 
Nuestras nietas queridas 
comparten la alegría 
de este hermoso presente, 
creciendo a nuestro lado. 

 

Al amor alabemos 
 
Abracemos un sueño, 
al amor alabemos, 
bendigamos la vida, 
que en luz se prodiga, 
así juntos tendremos, 



estrellas en las manos 
que en lluvia generosa, 
sembraremos dichosos, 
entre la buena gente 
que con nosotros anda 

 

 
 
 
 
 
Acariciar al cielo 
 
Puedo sentir el aire 
que en tu costa 
se anima, 
la serena presencia 
de un velero 
en las aguas tranquilas, 
el verde sosegado 
de la plaza marina. 
Levantar la mirada,   
acariciar al cielo 
con gesto reverente, 
deseando ser más buena 
y agradecer al Padre, 
vivir este momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hay acciones minúsculas destinadas a un 
incalculable porvenir. 

 María Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Abrazamos la educación como camino a la libertad 
“Mujeres que van y vienen, cocinan, llevan y traen a sus hijos de las escuelas. Otras, 
marcadas traumáticamente por historias desatendidas, abandonan la crianza y, con 
frecuencia, las abuelas reemplazan la función… o las vecinas. La trama popular de las 
infancias no siempre encuentra allí la posibilidad de otros destinos. Maestras, maestros, 
profesores, profesoras de cocina, de taller, de huerta, de violín, de percusión, de lectura, de 
computación, de narración, de artes, de deportes , cocineras,  costureras, panaderos, 
psicólogos, orientadoras educacionales, fonoaudiólogas, todos, todas, portan biografías, 
historias personales, educativas, las cargan, ¿las transforman? 

“Quien enseña sin emancipar, embrutece.” 

Redondo, Patricia Raquel La escuela con los pies en el aire: Hacer escuela, entre la 
desigualdad y la emancipación 



Este sencillo texto,  parte de la tesis de Patricia Redondo,  fruto de una investigación en una 
escuela del conurbano bonaerense, nos da pie para compartir el sentido de nuestra presencia en 

Reja Grande , donde llegamos hace apenas 22 años… 

Llegábamos con temor y temblor…Como quien se asoma despacio,  con el  respeto del 
desconocido, a una realidad que se iría develando ante nuestros ojos atentos,  toda nueva y 
desafiante… 

No tardó en surgir la pregunta ¿Cómo insertarnos y servir aquí como hermanas franciscanas? 

Y quizás el abrazo sea la imagen más apropiada para describir nuestra disposición 
abrazar…abrazar lo que   aquí encontramos…así como estaba…como era… 

 Abriéndonos a sus misterios, a sus vacíos, a los silbidos nocturnos que no comprendíamos, al 
cansancio, a la lucha silenciosa y resignada…a la marginación, a la desigualdad de 
oportunidades, al olvido… 

Pero confiando en sus posibilidades… guiadas por las necesidades… abrazando el gran sueño 
de llegar a ser una comunidad que sigue a Jesús  y le es fiel en su estilo y opciones 

 El abrazo anima, sostiene, levanta, protege, y así hicimos que cada una de las iniciativas  por 
recuperar un espacio de vida, de dignidad, de comunidad, se volviera un abrazo.  Como 
educadoras nuestra mirada vislumbró: 

 que desde una Biblioteca popular se ayudaría a acercar a los niños a la 
lectura, y tuvieran apoyo escolar, 

 que mediante talleres se promovieran los saberes de la comunidad, 
posibilitando que quienes pudieran hicieran sus aportes, dando lugar a los talentos de los vecinos 

 para los jóvenes, un espacio recreativo para el deporte ..el Patio del sol… 
 las salas de aprestamiento infantil  cuando los más chiquitos quedaban sin 

lugar en el jardín… 
 talleres de formación laboral-profesional, cuando el trabajo escasea tanto 
 

Y así se fue creando el Centro de educación alternativa Dolcet, desde el cual seguimos 
abrazando esta realidad siempre nueva y  a cuantos niños, jóvenes y adultos participan de los 
espacios creados para todos, desde aquí seguimos agudizando la mirada para no quedar 
atrapadas por el desánimo, la indiferencia o el malestar , desde aquí seguimos redescubriendo 
el sentido de la entrega, del amor sin límites capaz de abrazar todas las miserias…porque en la 
intemperie y el desamparo  sabemos que  la educación sólo si es liberadora sigue siendo el 

camino para el viejo sueño de abrazarnos un día como  una 
comunidad libre 

Comunidad de hermanas fmmdp- Moreno 
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