




( La Iglesia Anglicana que es católica, apostólica y
reformada, ha registrado un progresivo crecimiento en
nuestro país (sobre todo entre las comunidades aborí-
genes del noreste: tobas, matacos y chiriguanosy pila-
gás) y en el resto del Cono Sur.

Una muestra palpable de actividad evangélica fue
la conformación de una nueva provincia eclesiástica
—en cierta medida similar a la arquidiócesis católica-
romana ——sólo que la primera es autónoma a diferen-
cia de la última.

La nueva provincia eclesiástica abarca los siguien-
tes países: Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú y
Paraguay.

Como Obispo—Presidente a cargo de esta comuni-
dad fue elegido el Rvdo. David Leake, nacido en la
Misión El Toba, en Sombrero Negro (Pcia. de Formo-
sa) el 25 de junio de 1935. Su primer lengua fue el to-
ba, y domina asimismo el mataco, inglés y castellano.
Estudió en Buenos Aires y en el Seminario de Teolo-
gía de Londres. Fue ordenado ala Abadía de San A1—

bano en 1959. En 1963 regresó a la Argentina y ejer-
ció su ministerio entre la población indígena de Inge-

¡ niero Juárez, en Embarcación, Formosa; y desde

NUEVA PROVINCIAECLESIASTICA
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1979 está radicado en Salta. A partir de ese año fue
obispo de la Diócesis del Norte Argentino.

En esa zona la Iglesia Anglicana está desde princi-
pios de siglo, evangelizandoa las comunidades indíge-
nas. Y dando un particular énfasis en asegurar y de-
fender los derechos civiles y sociales de los hermanos
aborígenes, en 'aspectos tales como documentación,
proyectos de desarrollo social y agricultura. La prue-
ba más elocuente de este enraizamiento anglicano en-
tre los indígenas es que el Obispo Mario Mariño asis-
tente del Obispo Presidente es de nacionalidad mata-
ca.

En nuestra ciudad la comunidad anglicana no estu-
vo al margen del magno acontecimiento, el pasado 24
de abril hubo una celebración especial en el templo de
la calle Pringles donde fueron con—celebrantesel Rvdo.
Ronald Maitland Arcediano de la región Córdoba y el
Rvdo. David Sheppard, Obispo de Liverpool.

Tras el servicio religioso hubo un locro para agasa-
jar al Obispo Sheppard y al Rvdo. Boyling también de
Liverpool.

En una próxima nota narraremos la conversación
efectuada por este cronista y el prelado visitante.
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CARTA DESDE BRASIL

Desde Brasil hemos recibido esta carta que hacemos
pubhca para que nuestras oraciones se sumen a las de

Queridos amigos:

Nosotros como moradores de este Municipio de Gu-
rupá somos testigos del TRABAJO DE EVANGELIZA—
CION que el Padre Giulio Luppi viene realizando con el
pueblo hace más de 11 años.

Ultimamente, el Padre Giulio recibió una invitación
para presentarse en el Sector de Extranjeros de la Policía
Federal en un plazo de treinta días, diciendo: “a fin de
tratar asuntos de su inte és”.

Esta actitud de la Policía Federal, nos dejó aprensivos,
y provocó un sentimiento de repudio por ese tipo de
amenazas e intimidación, no solo con la Iglesia de Guru-
pá, sino con toda Iglesia comprometida con la causa del
pueblo oprimido.

Pedimos oraciones y solidaridad para nuestro Padre
Giulio y todo nuestro pueblo.

Todavía no sabemos el dia que él irá a comparecer,
posiblemente esto será la próxima semana.

Gurupa' 02 de abril de 1983

Abrazos del pueblo de Gurupá
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estos hermanos brasileños preocupados por la persecu-crón de que es objeto su pastor:

Prezados A migas:
Nós como moradores deste Municipio de Gurupa',

somos Testemunhas do TRABALHO DE EVANGELI-
ZACAO que Padre Giulio Luppi vem realizandobom o
povo ha' mais de 11 anos.

Ultimamente, Pe. Giulio recebeu um convite para
comparecer no Setor de Estrangeiros da Policia Federal
no prazo de trinta dias, dizendo: “a fim de tratar de
assuntos de seu interesse”.

Esta aritude da Policia Federal, nos deixou apreensi-
vo, e provocou um sentimento de repu'dio por esse tipode ameaca e intimidacoo, nao só com a Igreja de Gurupa',
mas com toda Igreja comprometida com a causa do pavooprimido.

Pedimos oracoes e solidariedade para o nosso Padre
Giulio e todo o nosso pavo.

Ainda nao sabemos a dia que ele ira' se comparecer,mas ¡sto sem' semana que vem.

Gurupa' 02 de abril de 1983.

Abracos do pavo de Gurupa'.
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|!ENCUENTRO JUVENIL

comunicamos a nuestros lectores y a los jóvenes en particular, que se suspende el encuentro
programado para el dia 22 de mayo (Fiesta de Pentecostés) y que se iba a realizar en la Casa de
los Padres Claretianos.

El motivo de esta suspensión es por problemas ajenos a nuestra voluntad y que esperamos su-
perar en breve plazo para poder brindar otro servicio más, desde nuestra opción cristiana.
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