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Encuentro con una misionera católica
Casi al mismo tiempo que su primer
aborto, Derya comenzó a enseñar a una mujer
estadounidense el idioma turco. Más tarde
supo que Teresa era una misionera católica.
Bien educada e inteligente, Teresa comenzó a
impresionar a Little con sus profundas
creencias religiosas y su capacidad para
defenderlas.

foto: Derya, la autora del libro.

Uno de los temas que surgieron en sus
discusiones fue el aborto.
«Therese fue la primera persona pro-vida que había conocido», escribió Little. «Su
convicción acerca de la vida desde la concepción fue tan fuerte e inspiradora que,
aunque no estaba de acuerdo con ella, sentía envidia de la confianza que
manifestaba. Su inquebrantable posición sobre el aborto me tocó profundamente».
Little dijo que quería mucho que Therese estuviera equivocada, pero su amiga defendió
su posición con hechos científicos y lógica y poco a poco empezó a ver la verdad.
«Quería descartarla como un trabajo antifeminista, religioso, pero la ciencia que era mi
dios probó que el grupo de tejidos eliminados por un aborto tienen un latido»,
escribió. «... Argumenté que las mujeres necesitaban tener acceso a métodos de control
de la natalidad, incluido el aborto, para liberarse de la tiranía de los hombres, aunque
yo sabía que el aborto victimizaba y marcaba a las mujeres. Incluso yo, como una ateísta
pragmática y egoísta, experimenté dolor por mis abortos».
El testimonio de Teresa eventualmente llevó a Derya a cambiar sus creencias, y ella se
convirtió en pro-vida mientras aun era atea. Más tarde, otros misioneros y cristianos
turcos ayudaron a llevarla a Cristo y finalmente a la Iglesia Católica.
Esposa y madre católica
Ahora esposa, madre de cuatro hijos y escritora, Derya dijo que ella es quien es
hoy por causa de Jesucristo. Ella dijo que su fe la ha ayudado a perdonarse a sí misma y
a los demás por el dolor de su pasado.
«Por el amor y la misericordia de Cristo, cada día me esfuerzo por seguir adelante
y hacia arriba en la fe y encontrar maneras de compartir mi fe», concluyó. «Caigo, pero
entonces siempre hay más perdón, más gracias y más amor para levantarme de
nuevo».

41 Mostra Art Montbau
Un any mes anirem
exposant algunes de les
obres que es varen
poder contemplar a la
41 Mostra Art Montbau.
Avui però una sola
obra mereix la nostra
atenció, amb aquest oli
que va pintar el Sr.
Ferrer, i que com podeu
apreciar inmortalitzaba
la seva filla Nuria, a qui
actualment em d’agraïr
que es segueixi
celebrant amb qualitat,
varietat i encert, la
Mostra Art Montbau.
El Sr. Ferrer va ser
un dels fundadors
d’aquesta activitat, i un
dels entusiastes
participants durant
molts anys.
Nuria aplaudim el
teu inestimable suport,
i que molts anys
puguem gaudir-ne.
Mn. Guillem Brossa
AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la Fe. La propera reunió serà el dia 27 de
novembre, dilluns, a les 18 hores. Als locals del Casal Parroquial.
Reunió Arxiprestal de Voluntaris de Càritas Parroquial. Serà el dia 1de
desembre, divendres, a les 16:30 hores. Al local de la Parròquia Verge de
Natzaret, de la Plaça Joan Cornudella, n 16.
Grup de Caritas Parroquial, tindrem la reunió mensual el dia 4 de
desembre, a les 17 hores, a la Sala Tramats, del Casal Parroquial.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

