HOMENAJE DE LA JUVENTUD
El 4 de Julio se realizó el Homenaje
de la Juventud a Mons. Angelelli con
un acto popular en el salón del Audax
Córdoba. El festival que tenia además
la intención de recaudar fondos para la
realización de los demás eventos programados, contó Con una entusiasta
participación de jóvenes fundamentalmente provenientes de los barrios de
nuestra ciudad. En el transcurso del
festival, que estuvo animado por destacados conjuntos musicales de nuestro
medio que se prestaron a colaborar desinteresadamente, se remarcó el sentido amplio e integrador de la tarea de
rescatar la memoria histórica como
pueblo y como Iglesia. En este sentido
se rindió homenaje a todos los jóvenes
que en aras de ideales de justicia y por
las reivindicaciones sociales de su sector, entregaron sus vidas en estos dolorosos años que vivió el pa is.
Bajo la consigna evangélica de "Fe—
lices los que luchan por la justicia" que
presidió el escenario, cerca de un millar de jóvenes se dieron cita para celebrar en un clima de gozo y alegría el
testimonio de entrega de tantos que
nos precedieron y hoy viven entre nosotros en cada esfuerzo que hacemos
como pueblo para organizarnos y con—
cretar las aspiraciones de liberación y
justicia que animaron a nuestros mártires en su lucha.

LOS TRABAJADORES Y
MONS. ANGELELLI
En el salón del Sindicato de la Cons-

trucción (Córdoba) se concretó el viernes 11 de Julio, el panel-debate sobre
los trabajadores y Mons. Angelelli, programado por la Comisión de Homena»
je. Luego de la presentación que estuvo a cargo de Luis M. Baronetto, el
Secretario General de la U.O.C.R.A.
Néstor Chavarría dió la bienvenida a
todos los asistentes. Seguidamente Esteban Carranza, ex-¡ocista y ex-Secre—
tario gremial de Perkins, relató su experiencia junto a Mons. Angelelli, como asesor de la JOC y la tarea desarrollada a nivel gremial, como resultado
de la formación recibida en aquél ám—
bito. El Pbro. Víctor Acha, como sacerdote que también inspiró su accionar en la experiencia con Mons. AngeIelli, tuvo a su cargo la exposición so—
bre la respuesta de la Iglesia al mundo
del trabajo, y el gremialista Francisco
Barbosa, del Sindicato de los Municipales expuso las expectativas y necesidades de los trabajadores con respecto
a la Iglesia, reclamando una presencia

Y SOCIEDAD
ába previsto se realizó
“Jalio en el aula magna

de arquitectura el panel
¿Iglesia y Sociedad, en el
homenajes a Mons. Antel que rezaba "Enrique
Obispo y Mártir de los povigentes de diversos partidos
ósi“respondieron a la pregunta
esperan los políticos de la Igle?….»inbmo Serafín, (P.l.), Ignacio
ú, _oa—'Fierro (P.J.), Baúl Cingolani
ceñte (BCR), Eduardo Cúf¿
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más comprometida con la situación del
movimiento obrero. Luego del homenaje a todos los obreros y gremialistas
desaparecidos y muertos en los últimos
años, se profundizó sobre la urgencia
de un testimonio más contundente de
la Iglesia en el mundo del trabajo, des—
tacándose en el reclamo la participa—

ción de delegados gremiales y miembros de Comisiones Directivas de los
gremios: Ferroviarios, Obras Sanita—
rias, Bancarios, Docentes y otros.

