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Buenos Aires 25 de Marzo del 2020 

Equipo de Pastoral – Nivel Medio 

“Memorias del 24 de marzo” 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 
 

 

Buenos días queridas familias del Perpetuo. 

Como les dijimos, la idea es poder hacer la oración de cada día en casa, acompañados de una 

pequeña reflexión, acorde a cada nivel. 

Comenzamos esta semana con un feriado, 24 de marzo. Y nos gustaría traer a nuestra Memoria 

dos hechos. En primer lugar, a nivel nacional, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia. Sólo la Memoria "refugio de la vida y de la historia", nos permite aprender para poder 

seguir andando, para poder crear un mundo más justo y fraterno. Sin Memoria, se deja de buscar 

la Verdad. Sin buscar la verdad, no hay Justicia. 

A su vez, se cumplieron, el mismo día 24 de marzo, 40 años del martirio de Oscar Romero, 

arzobispo del Salvador, quien luchó por los derechos de los más indefensos, de los explotados, de 

los últimos. Denunció la violencia de la dictadura en su país, y fue asesinado mientras celebraba 

la Eucaristía. Hoy, luego de tantos años, podemos nombrarlo como Santo, y es para muchos de 

nosotros, modelo de Fraternidad y Lucha por los más pobres. 

Aunque eran otros los problemas que 

afectaban a la sociedad en la que vivió y 

evangelizó Oscar Romero, les dejamos esta 

frase para que podamos reflexionar sobre lo 

que hoy nos toca vivir, para que la Esperanza 

siempre esté presente en nuestra casa: 

 

Los saludamos afectuosamente a la distancia, 

con la certeza que la oración nos sigue 

manteniendo unidos. 


