
Córdoba, 5 de noviembre 2021

Al Obispo de la Diosesis de Jujuy
Monseñor César Daniel Fernández

Nos complacería dirigirnos a UD, con un grato  tópico que implique fraternidad. No es
este el caso concreto, ya que a través de estas líneas, manifestamos repudio total a su
accionar, que lejos se encuentra de ser evangelizador.

Nos referimos a los hechos que se van sosteniendo y agravando con el paso de los
días, y han salido a la luz,  respecto a su posición,  rechazo total a la  escucha y violencia
hacia  personas, que con fundamento científico, y de manera respetuosa, desean
informarle sobre el porqué,  No adherir a la inoculación experimental transgénica a la
población jujeña, sociedad que poco refleja ser democrática al obligar, con ley de por medio,
a que los ciudadanos se sometan a esta inyección, carente de fundamento y sentido alguno.

Usted es Obispo de toda la feligresía, de una sociedad, con lo que ello implica, y ser fiel
a Dios y a la Iglesia que usted representa, es respetar a los que libremente decidimos sobre
nuestra salud de manera responsable, sin pretender quedarnos en el conformismo
individual del " sálvese quien pueda". Todo lo contrario, queremos ser voceros para llevar la
verdad, a los que "obedecen" también, porque todos, sin distinción alguna, seguimos
expuestos al engaño de ésta pseudopandemia.
"Acordaos de vuestros guías que si hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado
de su conducta, imitad su Fé" ( Hebreos 13:7) Luego de ver  la manera en que UD se dirigió
al grupo de feligreses, utilizando las aristas más punzantes de la palabra, mediante una
actitud cerrada, amenazante hasta el punto de agredir intencionalmente con su vehículo,
hasta atropellarlas, lejos está el deseo de imitarlo...cuánta pena da. Le comentamos que
este accionar lo está viendo el país, lamentando por quién debería ser conciliador.
Si  de éste modo, refleja la  sucesión pastoral de los discípulos, está ofendiendo a Dios y a
la iglesia.
Repudiamos su accionar nefasto.
UD. atiende a los que reman a su favor solamente? A los que piensan igual que UD? Le
contamos, que quienes discernimos, investigamos y nos informamos de manera
responsable de fuentes científicas, podemos hacer mucho bien, incluído a Ud, por supuesto.
No hace falta más para seguir comprobando, lastimosamente, que el Obispo de Jujuy, está
coaccionando, y siendo cómplice de esta aberración que la llaman " vacuna". El pueblo
jujeño necesita de un Pastor con cualidades de maestro y justo administrador, con el fin de
enseñar, santificar y gobernar con el ejemplo.
Lejos de ese modelo está UD.
Dios es justo y no le ha encomendado esta misión opresora.
Seguiremos en esta lucha, encomendándonos a nuestro  Señor, quien nos ha dotado del
don del discernimiento y la Fé.
Nosotros también somos parte de la Iglesia católica apostólica romana, y día a día nos
encomendamos a Dios para recibir la luz y poder irradiarla. Atte:

FEDERACIÓN DE PADRES, MADRES Y TUTORES DE LA PCIA SE CÓRDOBA, en la
lucha de concientizar el daño de la mal llamada " vacuna" que por sus componentes tóxicos,



ocasionan efectos adversos a corto, mediano o largo plazo, incluyendo la muerte. Quien se
hace responsable???


