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Latinoamericano
Desde que TIEMPO LATHVOAMERICANOlle-'

gó a los hogares y comunidades de nuestro medio-,
muchas han sido las personas que se han acercado a
nuestra Redacción esperando encontrar un canal
paa dar cauce a sus ganas de servir al prójimo.

En el deseo de servir a las Comunidades Cristia—
nas de Córdoba nos hemos propuesto ser también
un lugar de encuentro y fraternidad.

Creemos que es tarea nuestra facilitar los medios
paa que las distintas iniciativas puedan concretarse.

En este sentido, grupos juveniles y jóvenes que
todavía no encuentran la posibilidad donde expre-
sa sus aportes, nos han manifestado la inquietud
de un ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD JU-
VENIL. '

Atendiendo a esta necesidad de facilitar la parti-
cipación y el intercambio de experiencias, invita—
mos a1 ENCUENTRO que se realizará el Domingo
29 de mayo,—a partir de las 10 hs. en la casa de los
Padres Claretianos.

Queremos de esta forma sumamos a los esfuer—
zos que toda la Iglesia realiza por concretar la prio-
ridad pastoral definida el año pasado por Episco-
pado Argentino.

Y creemos que esa definición debe plasmarse en
una acción pastoral concreta y fecunda. donde los

jovenes más que receptorespasivos, sean los prime-
ros protagonistas. Y encuentren de esta forma las
respuestas a las preocupaciones que despierta la ho-
ra.actual. '

El tema central será EL COMPROMISO CRIS—
TIANO ANTE LA REALIDAD POLITICA Y SO-
CIAL DE HOY, y estará caracterizadopor una di-
námica donde los mismos jovenes intercambiarán
sus ideas y se propondrán las formas concretas para
encauzar una acción pastoral fecunda en el propio
ambiente y con proyección hacia toda la (bmuni-
dad.

La guía general de la dinámica de discusión gira-
rá en tomo a tres tópicos:

I—La misión de Cristiano. La fe y la política.
Fundamentos bíblicosy Doctrina de la Iglesia.

2- La realidad nacional: Su situación actual.
3- El compromiso del cristiano ante esta realidad

concreta. Propuestas para la acción. Tareas.

Deberá llevarse la Biblia, los Documentos de Me-
dellín, Puebla y los últimos documentos del Epis-
c0pado.

Compartiremos el almuerzo con lo que cada uno
pueda llevar.

Estás invitado. Te esperamos!.


