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esde 1976 hasta la tacha, un grupo de
cristianos en La Rioja, Córdoba. Buenos
Aires y otros lugares del pais, hemos ido
aportando diversos elementos que, de acuerdo
a los objetivos abajo enumerados, quieren recupera
la memoria de Mons. Enrique Angelelli.
Por eso, de cara a la celebración del décimo quinto
aniversario de su muerte, en consonancia 00 los
tiempos y las exigencias de una nueva evangelizacuón,
queremos que la personalidad de este insigne pastor
argentino, penetre en nuestra iglesia y en nuestra
sociedad, para revitalizarlas con el testimonio de su
vida, comprometida con la causa del Evangelio y de los
pobres.
Para este fin la Editorial Guadalupe y la Revista
Tiempo Latinoamericano, llaman a concurso para
realizar una NOVELA, una HISTORIETA y/o AFICHE
creados para conmemorar el XV aniversrio de la
muerte de Mons. Enrique Angelelb
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XVº ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
MONS. ENRIQUE ANGELELLI, OBISPO
DE LA RIOJA
I.

OBJETIVOS que nos proponemos al

recuperarla personalidad de Monseñor
Enrique Angelelli.

1 . Presentary dar a conocer la figura de un Pastor de la Iglesia, fiel en el servicio y en la entrega al Evangelio y a los valores del Reino de Dios.
La personalidad de Mons. Ernique Angelelli no está aislada.
Va unida a una corriente de evangelizadores, pastores y testigos, que nos remontan a la primeraevangelización del con-

tinente.
2. Rescatar el rostro de una Iglesia comprometida con las opciones del Concilio Vaticano II y Medellín.
El rostro de la Iglesia que se encarna para resaltar la dignidad del hombre yla mujer, reducidos a meros engranajes de
un sistema.
3. Integrar el testimoniode Mons. Angelelli al de esa porción
del Pueblo de Dios que ha buscado desde late protagonizar

su historia.
Angelelli es un pastor que camina junto al pueblo de La Rioja al que evangeliza y por el que es evangelizado.
4. Recuperar el testimonio de una vida de le. esperanza y
amor. De una persona que vivió consecuente con las exigencias del Evangelio hasta darla vida.
Angelelli es testigo de Jesús y de su Reino, como muchos
otros que dieron su vida por ser fieles al Evangelio. En la Iglesia de América Latina, Angelelli se une a Mons. Romero, a

Valdivieso, a Montesinos, Las Casas, Mogrovejo, San Francisco Solano, el Cura Brochero y muchos otros.
5. Impulsar la reflexión comunitaria sobre la personalidad de
Mons. Angelelli, para analizarla historia dela evangelización en
nuestro continente (luces y sombras) y asi proyectar nuevas Iineas pastorales de evangelización.
6. Aportar. desde el Evangelio vivido por Mons. Angelelli. (sus
palabras, gestos, obras, etc.). ala reconstrucción de una sociedad inspirada en los valores del Evangelio.
7. Queremos recuperar, como Iglesia y como pueblo, la vigencia de una vnda comprometidacon el Evangelioy conla realidad
que le tocó vivir.
8. Queremos rescatar el testimoniode una vida sacerdotal. que
desde sus primeros años de ministerio (en Córdoba), evidencia
la opción preferencial por los pobres, que profundizará luego como Obispo, ante una realidad signada por la marginación, hasta la entrega de su propia vida.
9. Queremos aportar a plasmar el único rostro de una Iglesia re—
vitalizada y renovada por el Concilio Vaticano II y portodo el Magisterio de los últimos años, y, por lo mismo, aportar a una Iglesia misionera y servidora de los hombres.
10. No queremos absolutizar el tema de la muerte. porque pre:
Ierlmos rescatar la vida.
11. No queremos parcializar su figura, poque queremos recupe—
rar el testimonio integral de un hombre de Iglesia que amó y dio
la vida por sus hermanos.
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Il. LOS AUTORES

'
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No podrán

tener menos de quince años cumplidos o a cumplir antes del 30 de Junio de 1990.

Podrán participar presentando trabajos en una de las categorías indicadas o en más de una de las

categorías indicadas.

III.

EL O LOS TRABAJOS

PRESENTADOS SE
A JUSTAR AN A LAS
SIGUIENTES BASES

3.3. Se presentará un solo ejemplar. NES QUEDARAN AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS.

4. El o los trabajos que se presenten
serán remitidos en sobre a cualquie- 9. El certamen se abrirá el 1 de Fera de las siguientes direcciones:
brero de 1991 y el plazo de entrega
caducará el 30 de Junio de 1991.
Editorial Guadalupe
Se consideran incluídos en el con1. En cuanto a la NOVELA.
Concurso Mons. Enrique Angeleiii curso los trabajos que hayan sido
despachados por correo certifica1.1 . La novela será de género histó- Mansilla 3865
1425
Aires
Buenos
do hasta el 306-531.
rico/documental.Con una extensión
mínima de 20.000 palabras y una
extensión máxima de 35.000 pala- Revista Tiempo Latinoamericano 1 o. Los autores seleccionados reciConcurso Mons. Enrique Angeleiii birán como premio la publicación
bras.
Bolivar 1 073
de su trabajo.
5000
Córdoba
1.2. Será inédita. Con los derechos
11. La proclamación de los autores
en posesión del autor.
5. En el exteriordel sobre de remisión seleccionados se hará el 4 de
1.3. Se presentará por TRIPLICA— se consignará, además de la direc- Agosto de 1991, en la sede de la
DO en hojas de formato oficio, escri- ción ,el SEUDONIMO elegido, como REVISTA TIEMPO LATINOAMEúnico dato de identificación.
RICANO, a las 19.00 hs. La publitas a máquina (de un solo lado).
cación de los trabajos se concreta6. En el caso de que un autor remita rá en el plazo de una año a partir de
2. En cuanto a la HISTORIETA.
más de un trabajo, deberá cumplir la fecha de proclamación.
las mismastormalidades, por secon
2.1 . La historieta será presentada en
parado,
para cada trabajo, e identifi— 12. El Jurado no se responsabiliza
hojas tamaño oficio. Los dibujos seia
autoría
de cada uno con distin- por casos de plagio y se reserva en
car
rán a color negro. Con una exten—
tos
seudónimos.
esa eventualidad, el uso delas pre—
sión máxima de 120 cuadros.
visiones iegales pertinentes.
2.2. Será inédita. Con los derechos 7. En un'sobre aparte, cerrado,pero
INCLUIDO EN EL MISMO SOBRE 13. El Jurado estará integrado por
en posesión del autor.
DE ENVIO, el autor consignará los si- las personas que designen las Instituciones convocantes a este con2.3. Se presentará por TRIPLICA— guientes datos:
curso. El fallo del Jurado será ina—
DO, en hojas tamaño oficio (de un
' nombre y apellido REAL del
pelable y este podrá declarar desolo lado)
sierto el concurso.
participante;
*
3. En cuanto al AFICHE
número y tipo de documento de 14.
Las instituciones que convocan
identidad;
este
a
concurso no se responsabi3.1. El afiche será presentado en el *
domicilio
lizan
la devoluciónde los trabateléfono;
y
por
tamaño de una hoja oficio. Se podrá
seleccionados.
no
jos
"
presentarlo con ilustraciones hasta
fecha de nacimiento y
cuatro colores.
"
15. Quedan a disposición de los
seudónimo elegido.
participantes los archivos de Tiem3.2. Será inédito. Con los derechos
8. LOS ENVIOS QUE NO RESPON- po Latinoamericano y Editorial
en posesión del autor.
DAN A ESTAS ESPECIFICACIO- Guadalupe.
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