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Perrín de Buide. Murió en 1985.
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Un caso similar en la
Argentina

12/07/12

En la década del 80, en la Argentina hubo un
caso similar al de Bárbara Castro García.
Cecilia Perrín de Buide murió a los 28 años
luego de decidir que elegía proteger a la hija
que esperaba antes de salvar su propia vida.
En noviembre de 2005, la Santa Sede autorizó
el inicio de su causa de beatificación y la
declaró Sierva de Dios. Cecilia había nacido
en Punta Alta, Buenos Aires, en 1957, en el
seno de una familia con profundas raíces
católicas, que integró un grupo de personas
que adhirieron a los Focolares. En 1983

estaba embarazada de cuatro meses cuando le diagnosticaron
cáncer en la lengua. Los médicos le sugirieron un “aborto terapéutico”
para salvar su vida. Pero se negó rotundamente. Ella misma escribió:
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“Hoy le pude decir a Jesús que sí. Que creo en su amor más allá de
todo y que todo es Amor de Él. Que me entrego a Él”. En julio del ‘84
nació María Agustina. Luego del nacimiento de su hija le hicieron una
intervención, pero el mal estaba tan avanzado que los médicos no
pudieron hacer lo que habían planificado. Cecilia murió el 1º de marzo
de 1985.
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La Maga

Me parece incomprensible que una mujer tan joven no se dé una
segunda oportunidad: dejó una niña huérfana, un viudo y unos padres
que han de estar destrozados. Yo soy católica, pero no entiendo por
qué hay que meter a dios en el medio de todo. Honestamente,
incomprensible...

Reply ·  · Like · July 12 at 11:08am

View 1 more

2

Rafael Martino

"ESTO ES UN ACTO DE AMOR, que terrible que en
nuestra sociedad actual no entendamos lo que es el
AMOR...! obras son amores y no buenas razones.."

Reply ·  · Like · July 12 at 12:24pm7

Iva Escobar

no mires lo negativo!!!! :) los que conocimos a Agustina
vemos a una chica muy completa!!! recibio el ejemplo
mas maravilloso que alguien puede recibir que es el amor
incondicional de una madre! Cecilia prevalecio la VIDA! y
sus padres, esposo y hoy su hija asi lo entendieron!!! :)

Reply ·  · Like · July 12 at 12:31pm10

Rafael Martino

que alegria y que orgullo que ella pueda decir mi Madre
es Santa porque dió su vida por mi...que mayor amor
podemos pedirle a nuestros padres..!! que Cecilia proteja
e ilumine a todas las madres desde el seno de Dios

Reply ·  · Like · July 12 at 12:42pm12

Romi Girolamo · Avellaneda

una frase de Cecilia, "Tus caminos son una locura, rompen mi
humanidad.. Pero son los únicos que quiero recorrer!"

Reply ·  · Like · July 12 at 7:02am18

Horacio Bottino ·  Top Commenter · ENET Nº 12

Amar heroico.

Reply · Like · July 16 at 5:06am

Raúl Alberto Artieda · National University of Tucumán

Su hija Agustina, es ahora bella mmujer. Cecilia descansa en ele
cementerio de Mariapolis en la Pcia. de Bs. Aires.

Reply ·  · Like · July 12 at 7:36am9

Horacio Bottino ·  Top Commenter · ENET Nº 12

Descansa junto a DIOS-AMOR-FELIZ

Reply · Like · July 16 at 5:08am

Alejandra Gomez Baiardi

Hubo otro caso en Bahia Blanca de una chica Mariana Massi...ella
prevalecio la vida de su hija, tenia un cancer muy avanzado, a su
propia vida...Mariana fallecio con 23 años a los 28 dias despues de
haber nacido su hija Victoria...hoy la niña tiene ya, 4 añitos....Es mi
ejemplo de vida, Mariana que hoy estas en el cielo....

Reply ·  · Like · July 12 at 7:37am8

Mónica Masciotto · Punta Alta

Ceci que gran mujer y persona!!!! Siempre se escucha "daria mi vida
por mi hijo" y ella asi lo hizo, es su momento su gesto de amor, no
era noticia. Si realmente quiere informar publiquen todos los
antecedentes para que toda la comunidad sepa que hay MADRES con
mayusculas que dar el amor hasta sus ultimas consecuencias.

Reply ·  · Like · July 12 at 1:50pm8

German Vangel · Colegio Comercial Santa Rosa La Pampa

Una luz en medio de tanta oscuridad.
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