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Nació en Rosario, el 2 de abril de 1977, y es
licenciada en Comunicación Social por la
Universidad Austral de Buenos Aires. Trabaja como periodista en el diario “La Capital”
de Rosario, donde se desempeño en distintas secciones. Actualmente es redactora
del suplemento “Más”, donde se publican
entrevistas y notas en profundidad. Realizó
distintos programas de radio y trabajó en varias instituciones, a cargo del
departamento de comunicación. Su pasión es descubrir testimonios de
vida para poder transmitirlos, comunicarlos y compartirlos.

CONTENIDOS
Revolucionaria, transgresora, inconsciente, magnánima, intrépida, tímida y
parca de palabras, pero de movimientos ágiles. ¿Quién es esta monja, carmelita de clausura, que está ayudando a las mujeres transexuales? ¿Quién
es esta mujer que recibe premios y reconocimientos de la comunidad lésbica, trans y gay? ¿Acepta la Iglesia a una mujer que hizo votos de castidad,
pobreza y obediencia y que ayuda con comida, con palabras y oraciones a
hombres travestidos de mujeres? ¿Quién es esta monja que ha abierto las
puertas de la Iglesia Católica a personas que siempre se han sentido rechazadas? ¿El Papa sabe lo que está haciendo esta monja desde su convento?
Esa monja está dando un giro copernicano a las tradiciones eclesiásticas.
Para alegría de muchos y horror de otros está abriendo una puerta de la
Iglesia Católica a personas que han cambiado su identidad y trabajan en
la prostitución.
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Datos a destacar:

La hermana Mónica, gran amiga del papa Francisco, es una carmelita argentina que ha acogido con amor evangélico a
las transexuales que se acercaban a su convento. En un país en el que han
asesinado a 68 transexuales durante 2018, el testimonio de la hermana Mónica es un ejemplo sorprendente de la misericordiosa mirada de Dios por
cada uno de nosotros; sea cual sea nuestra situación existencial. Dios está
presente también en la periferia transexual.
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Aspectos a destacar: Amor al prójimo, fe, periferias existenciales,
testimonio de caridad cristiana, Testimonio evangélico. Llamada del papa
Francisco a salir a las periferias.
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