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— En 1976, muere el obispo de La Rioja, monseñor Enri—

que Angelelli: usted fue el primero en decir que fue már-
tir... ¿Acciden te, como se dijo, o asesinato?

— Tengo razones subjetivas para decir que es un mártir,
que murió porque predicó a Jesucristo y su salvación ii-

beradora en su “querida provincia de La Rioja. Y tengo
esperanzas, muy bien fundadas, de que dentro de muy
poco, le devolveremos la muerte mártir... Esa muerte
que le robaron... Porque a Angelelli no solamente le qui-
sieron robar la vida, como se la quitaron, sino también,
para mi y con fundamento te lo digo, le robaron hasta la

muerte... Es un mártir... Todavia no tengo argumentos
concretos para hablar más, por eso te dije subjetivamen-
te, pero tengo esperanzas firmes, y no quiero ser profe-
ta, no lo soy, de que dentro de poco podré decir todo,
como hoy lo podemos decir todos los latinoamericanos
de otro mártir, monseñor Romero...

(del Reporta/e en Revista "Humor” - mayo de 1983)

La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Crecimos repitiéndolo y venerando a los que dieron su
vida por Cristo y por el pueblo. Un Obispo argentino,
Mons. Enrique Angelelli muere en un "¿accidente” en
1976. Nºs gustaria una reflexión suya sobre este mártir y
el martirologio contemporáneo.

AI querido hermanoen el episcopado Mons. Enrique An-
gelelli yo siempre, desde el primer instante, lo consideré
un mártir argentino. Intimamente, personalmente, subje-
tivamente, estoy convencidisimo de que su muerte fue
un martirio. Lo he dicho publicamente también. Induda-
blemente, por el fruto conocerás al árbol, dijo Jesús. No-
sotros tendremos, y muy pronto, los frutos de ese martí-
rio, como de tantos y tantos ignorados en estos últimos
años y que se enrolan en los mártires que estamos tenien-
do en toda Latinoamérica.

(del Reportaje en la Revista "Paz y Justicia "- Enero-Febrero 1983)
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Cálioes muy finos, cinceladosenteramente a mano en oro y plata. Diseñosmodernos y clásicos.
Nos especializamosen la fabricación de bácqu de obispo, cruces pectorales, custodias, copones.
Sagrario, de diseñospropios o reproducción, en cince/ado de alta terminación y todo lo concerniente al arte sacro.
Las restauraciones de piezas religiosas y antigúedades, los dorados y plateados, son también la especialidad de nuestros
artesanas orfebres.


