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CEBS

NUEVA EVANGELIZACION
EN MARCHA DESDE LºS POBRES
Nacional de Animación, las CEB's en
Siguiendo el esquema de trabajo propuesto por el Equipo
II Encuentro Nacional de CEBs acerca de
al
preparación
Córdoba reflexionaron d urante meses en
nuestra realidad signada por las injusticias, el aporte de las CEB$ a la nueva evangelización
y lo que falta hacer.
Monserrat
Esta es la SINTESIS elaborada con los aportes de las CEBs de las Parroquias Ntra. Sra. de
Costa
Vista
Teresita
(Bella
Villa
Santa
Paez),
Alberdi
Alto
(Bº
(Colonia Caroya), San Jerónimo
Renacimiento),
Altamira(Bº
Cañada), San Pedro (Bº Parque Liceo Centro América), San Cayetano de Córdoba.
Vicaría de Lourdes (Bº Arguello Norte), de la Arquidiócesis II
Encuentro Nacional por
Aunque las CEBs de Córdoba finalmente no pudieron participar del
enviadas
fueron
conclusiones
las
Primatesta,
Cardenal
prohibición del
al Equipo Nacional, através del Delegado por la Diócesis.
—

—

MANIFESTACIONES DE INJUSTICIAS

Injusticias, marginación social y moral, malos gobernantes, falta de trabajo, falta de atención sanitaria, el FMI,
el hambre que disminuye la vida, la falta de viviendas,
falta de educación, leyes que no defienden nuestros derechos, el indulto, la obediencia debida, el punto final, falta
de canales de participación política, el egoísmo incenti—
vado por la mayoría de los medios de comunicación, la
pobreza generalizada, no hay organización de la gente,
violencia, indiferencia, falta de respeto por la dignidad
humana, falta de valoración de la vida.
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LAS CAUSAS
El sistema de pecado en el que vivimos, aceptado y
fomentado por nuestros malos gobernantes, los grandes
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empresarios, la coima, la corrupción de los políticos, el liberalismo y el capitalismo, la deuda externa, las dictaduras,
la falta de justicia social, los partidos políticos que sólo
aspiran al poder por lucrar. No nos organizamos ante la
injusticia. El miedo.
LOS RESPONSABLES
Las multinacionales, el FMI, la dirigencia política, los
gobiernos militares que con las torturas, muertes y persecuciones lograron que seamos un pueblo miedoso. La
Jerarquía de la Iglesia que calla y otorga. Los que ponen los
precios. Nosostros que no nos organizamos. Los medios
de comunicación que están al servicio de los pºderosos y
no del pueblo.

