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…!LNOTICIAS .!ARGENT |NA…RIO NEGRO: UNA IGLESIA EN MARCHA

Con un significativo apoyo y reafirmacióndel Nuncio Apostóli—
co Mons. Ubaldo Calabressi a la línea pastoral de Mons. Miguel E.
Hesayne, concluyó la Primera Sesión del Sínodo Pastoral de la Dió-
cesis de Viedma. En la misa de clausura celebradaen la Iglesia Cate—

dral de esta ciudad,Mons. Calabressi leyó el telegrama del Papa en
el que se confirma la prioridadjuventud y la opciónpreferencialpor
los pobres, asegurando la oración del Papa para que la “parroquia
como familia de Dios sea fermento fraternidadmisionera que ayude
a instaurar civilización del amor para hacer realidad presencia salva—

dora Cristo en sociedad argentina”.

Durante 5 días, 250 sinodales representantes de todos los secto-
res de Río Negro estuvieron reunidos en un clima de fiesta, respon-
diendo a la convocatoria del padre obispo a “que me ayuden a ser

El centro, y objeto de las preocupaciones de los sinodales fue
“el hombre tal cual es hoy en la realidad”. Por esto los dos prime—
ros días fueron dedicados, mediante trabajo en grupos, a definir los
desafíos que la realidadpresenta hoy a la evangelización.

Un segundo momento fue dedicado a la libre exposición de cada
sinodal de sus preocupaciones,puntos de vista, propuestas,etc.

Por fin se eligieron los grandes temas que el sínodo deberá estu-
diar iniciándose este trabajo en comisiones.

Sínodo, significa caminar juntos, y estos días se vivió en Viedma
la experiencia de caminar juntos, sacerdotes, religiosas y laicos de
muy diversas condicionesbuscando caminos para evangelizar el pre-
sente y el futuro de Río Negro. Algunos temas más polémicos, se
discutieroncon firmeza, sin romper por eso la unidad.

Durante el almuerzo final el obispo propuso la fecha de la segun-
da sesión para el 28, 29 y 30 de abril y lº de mayo de 1984.

A pesar del flagelo de las inundaciones, la provincia de
Corrientes está a punto de recibir un latigazomás de la po-
lítica centralista y monopólica al sancionar el Ejecutivo
Nacional la ley 22867 que afecta los intereses de esta pro-
vincia esencialmente tabacalera.

En repudio de dicha medida, toda la población brindó
su apoyo a una marcha y concentración realizada en Go—

ya, capital del tabaco, y que fuera organizada por partidos
políticos, el obispado de Goya y gremios del sector taba-
calero.

Mons. Alberto Devoto, Obispo de Goya, acompañó a los
tabacaleras correntinos en su lucha por la defensa de las
genuinas riquezas provincialesamenazada por los monopo-

lios y una política centralista.

MONS. DEVOTO CON LOS TABACALEROS

,de los hombres son también sus propios gozos y esperan-

un

En toda esta lucha por defender sus derechosy sus na-
turales fuentes de trabajo, es bueno destacar la decidida
acción de la Iglesia y el apoyo brindado por el Obispo de
Goya, Mons. Alberto Devoto, quién se hizo presente en el
palco levantado en el centro de la plaza de la ciudad. En
esa oportunidad Mons. Devoto expresó que “desde hace
veinte años la Iglesia sustenta que los gozos y esperanzas

zas, por tal motivo se hace solidaria con toda la humani-
dad para acompañarla a travésdela historia". Más adelan-
te dijo el obispo que “precisamente por fidelidad a esa pa-
labra estoy aquí. Hoy, después de muchos años de silencio
obligado, se oye nuevamente la voz del campesino corren-
tino, que quiere decir su palabra”.

"La democracia para ser aurenn—
¡'e definir por la igualdad y

¡la autoridad y el legitimo di—

senso, unidadnacional y el pluralis—
mo deacción política una justicia so:
cial tan profunda que logre afianzar
definitivamente la amistad crvica
EpiscopadoArgentino (Noviembre 1983)

RUBITAS
ILUMINACION

Artículos de Hierro Forjado
Broncería — Regalos — Cerámicos — Porcelanas.
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SERVICIOS OFFSET
de Arnoldo Ruesch

Servicio técnico de máquinas offsset y de imprenta en
general.
Reacondicionamíento y fabricación de repuestos.
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PARAGUAY

STROESSNERAMENAZA
A IGLESIAS

Las tensiones entre el régimen del an-
ciano dictadorgAlfredo Stroessner y la
iglesia católica paraguaya se han hecho
cada vez más evidentes. Hasta ahora se
habia dado un cierto equilibrio frente a
¿a política del gobierno, pero los recien-
tes ataques a la jerarquía, laicos y pro-
yectos eclesiales, amenazan con romper
esa tácita tregua.

El mes pasado el jefe de policia lanzó
furiosos ataques y acusaciones contra el
Comité de Iglesias para Ayuda de Emer-
gencia. Este Comité de Iglesias es una
institución ecuménica y fue fundado en
1976 por la iglesia católica, la evangélica
alemana y los discípulos de Cristo. Tam—
bién son permanentes los ataques de la
prensa oficialista y delos servicios de in—

teligencia hacia toda tarea que esté rela»
,cionada con la defensa de los más opri—
midos. Se ha acusado a los pastores de
“ser instrumentos del marxismo interna-
cional". Por otro lado el general Stroess—
ner que está en el poder desde 1954, so—
licitó la reactivación de una comisión
antisubversiva y se citó concretamente
al Comité como institución a investigar.

Todo hace suponer quela iglesia seria el
nuevo blanco de una nueva ola de rebre—
s'ó-n a la que nuestros vecinos del Para—
:-ax' están acostumbrados. (De Noticias
A 5:85).
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ANIVERSARIO DE CELADEC

En 1961 un grupo de educadorescristia—
nos, hombres y mujeres latinoamericanos,
decidieron organizarse para llevar adelante
la tarea de promoveruna educación cristia—
na acorde a la realidad de nuestro continen-
te. Es asi como en octubre de 1962, en Li-
ma, Perú, se constituyó la Comisión Evan-
gélica Latinoamericana de Educación Cris-
tiana (CELADEC).

En sus estatutos leemos que ”el propósi-
to de la Comisión será el de ayudar a las I-
glesias Cristianas de América Latina, y en lo
posible a las Iglesias de otras regiones fuera
de latinoamérica en el cumplimiento de su
misión de proclamar y enseñar el Evangelio,
mediante la obra de la Educación Cristiana".

En estos veintiún años de labor, los pro
gramas y estudios realizados fueron dirigidos
hacia los sectores más oprimidosde América
Latina. Por otro lado, CE LADEC deseacum-
plir una función proféticaº en las institu-
ciones educativas y eclesiales para que con-
tribuyan al proceso de liberación humana.

Brasil
A la espera de ser sometidos

a un nuevo juicio por el Alto Tri-bunal Militar este mes, los 13 cam-pesinos de Sao Geraldo do Araguaiacontinúan Cumpliendo sus fuertes
Penas de prisión conjuntamentecones sacerdotes franceses ArístidesCamio y Francisco Gouriou. Los
campesinos fueron acusados de la
muerte en 1981 de un sicario con-tratado por los terratenientes paraexpulsar a los ocupantes precariosde 5115 mar ras Lºs prisioneros sehallan desde dos años en una situa—ción material psicológica

extra—Jmadamente do orosa.

EL SALVADOR

INVESTIGACION DE PAX CHRISTI

Marianella Garcia Villas, presidenta
de la Comisión Salvadoreña de Derechos

Humanos, fue secuestrada, torturada y
asesinada por miembros del batallón an-
tiguerrillero "Atlacatl" el pasado trece
de irrarzo. Esto se desprende de una ri-
gurosa investigación realizada por la
institución humanitaria Pax Christi ln-
ternacional que ha sido remitida a la Co—
misión de Derechos Humanosde las Na
ciones Unidas. (De Noticias Aliadas).
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CONFERENCIA DE EJE RCITOS
AMERICANOS

La Federación Latinoamericana de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos
emitió desde Caracas un comunicado en
el que se advierte que la reunión de ejér-
citos puede derivar en una nueva escala-
da de represión principalmente entre los
pueblos que están sufriendo agresiones
militares. Esta denuncia está relacionadr
con la XV Conferencia de Ejércitos
Americanos celebrada en Caracas en oc—
tubre pasado y que reunió a comandan-
tes de ejército de 23 paises del hemisfe-
rio, excluidos Cuba y Nicaragua.

Los temas abordados —según voceros
de la conferencia— fueron "estrictamen-
te profesionales", vinculadosa la coope—
ración entre los ejércitos, programas de
adiestramiento e inteligencia militar.
También fue aprobada la creación de
una secretaría permanente con sede en
Chile. (De Noticias Aliadas).
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