"Conociendo a los Testigos de Fe"

"Hoy pude decir a Jesús
un Sí con todo mi ser "
.

Cecilia Perrín

Recibió su
primera
comunión y su
conﬁrmación.

Conoció el
movimiento de los
focolares, del que
más tarde formaría
parte, no sólo ella,
sino toda su familia.

María Cecilia Perrín nació en Punta Alta, provincia
de Buenos Aires, el 22 de febrero de 1957, hija de
Angelita y Manolo Perrín. Fue bautizada en la
Parroquia María Auxiliadora, el 27 de febrero de
1957. Es la tercera de cinco hermanos: María Inés
y Jorge, los mayores; Eduardo y Teresa, los
menores. Realizó sus primeros pasos en los
sacramentos de iniciación cristiana en la misma
parroquia. Recibió su primera comunión el 25 de
octubre de 1964 y su conﬁrmación el 19 de
noviembre de 1964.
Se crió en una familia con profundas raíces
católicas. A los 13 años se acercó al movimiento
de los Focolares, y a la espiritualidad de Chiara
Lubich, los cuales compartió con toda su familia.
Fue una de las primeras que adhirieron a dicho
movimiento en Punta Alta.
De muy joven, Cecilia trabajó como preceptora,
dando clases de religión y sobresaliendo por su
humildad y sencillez. Siempre en sus clases le
gustaba atender a aquellas necesidades que
preocupaban a los alumnos.
A los 26 años se casó con Luis, luego de algunos
años de noviazgo. A los seis meses de casados,
Cecilia queda embarazada, noticia que llenó de
júbilo al matrimonio. Entre los 3 y 4 meses de
embarazo, a Cecilia le salió una llaga en la lengua.
Comenzó una época de consultas, análisis y
tratamientos, que resultaban complicados de
realizar por el embarazo. Ella nunca permitió
tratamientos violentos o que puedan perjudicar el
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embarazo. Siempre resguardó a su bebé. Al poco
tiempo, se enteró que su enfermedad era
irreversible. Esto no fue motivo para dejar de vivir
con ilusión la llegada de su bebé.
Siempre quiso hacer la voluntad de Dios hasta las
últimas consecuencias. Su profunda fe, el amor
incondicional a Jesús Cruciﬁcado, el afecto de su
marido, familiares y amigos, y la fuerza de la
unidad con quienes compartía su ideal, fueron los
pilares que la mantuvieron de pie en sus
momentos más dolorosos. En algunos momentos
los médicos les propusieron tratamientos y
operaciones, pero todas podían entorpecer el
desarrollo de su bebé e incluso perderlo. Esto hizo
que ella nunca aceptara llevarlos adelante. La
enfermedad seguía avanzando, por lo que
decidieron adelantar el nacimiento mediante
cesárea. Así fue que nació María Agustina. Luego
de cuatro meses, ambas volvieron a su casa luego
de atravesar duros momentos.
A ﬁnes de 1984, su enfermedad empeoraba cada
vez más y se le realizaron distintos tratamientos.
Al concluir uno de estos, la hermana de Cecilia la
veía resplandeciente, feliz y le preguntó qué era lo
que le había pasado, a lo que le respondió: “Hoy
por primera vez pude decir a Jesús un Sí con todo
mi ser. Creo en su amor más allá de todo y todo
esto es amor de Él”. Cecilia había encontrado y
comprendido el amor de Dios detrás del
sufrimiento y del dolor.

“Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad; pero son los únicos que quiero recorrer”
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En febrero, estando
embarazada, se le
diagnosticó cáncer.

Ella falleció a los 28 años, el 1° de marzo de 1985.
Le había pedido a su marido ser enterrada en la
Mariápolis Andrea (actualmente llamada Lía),
ubicada en la ciudad de O'Higgins provincia de
Buenos Aires. En su lápida está escrita la oración
que ella dirigía a Jesús: “Tus caminos son una

El 1° de marzo, 8
meses después de dar
a luz, alrededor de las
21 horas, María Cecilia
Perrín de Buide falleció
a la edad de 28 años.
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El 20 de mayo, contrajo
matrimonio con Luis
Buide en la Parroquia
María Auxiliadora de
Punta Alta. A ﬁnes de
dicho año, quedó
embarazada de su hija,
María Agustina.

El 30 de
noviembre fue
declarada
Sierva de
Dios..

locura, rompen mi humanidad, pero son los únicos
que quiero recorrer.”
El 30 de noviembre del 2005, Cecilia fue
declarada Sierva de Dios, abriéndose así el
proceso de beatiﬁcación.

“'La situación es difícil [sobre su enfermedad], pero no saben lo que es
abandonarse a Él y decirle: 'vos actuá. Esta es tu voluntad, manifestate
como quieras'.”

María Cecilia Perrín es una
Te s t i g o d e F e d e l I I
Encuentro Nacional por su
testimonio en defensa de la
vida y por su vocación a la
vida familiar. Nos muestra
un posible camino a la santidad desde el lugar de laicos,
siempre manteniéndose
cerca de Jesús y apoyándose en Él.
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Oración
María Cecilia Perrín
Señor Jesús,
te damos gracias y te bendecimos
porque nos has dado una testigo del Evangelio vivo
en la Sierva de Dios María Cecilia Perrín de Buide.
A través de su ejemplo,
como joven esposa, madre y profesora,
hemos aprendido a valorar la dignidad del ser humano
desde su concepción,
a dar la vida por cada prójimo
que es imagen y semejanza de Dios
y a realizar el ideal propuesto por Vos:
“Que todos sean Uno”(Jn.17,21).
Enséñanos a descubrir Tu Amor en nuestra vida
aún en las circunstancias más difíciles
en las que, como Tú en la cruz,
nos sentimos abandonados.
Te suplicamos que, por medio de tu Sierva María Cecilia,
podamos descubrirte como el Autor de la Vida.
¡Que ella nos auxilie en esos momentos y optemos siempre, por
encima de todo, por el don de la vida!
Concédenos, por intercesión de Cecilia, la gracia que te pedimos.

Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

