MARTES 6

En la Legislatura senadores y diputados rindieron homenaje a nuestro mártir, hijo de Córdoba y pastor

riojano.

JUEVES 8

La Comisión de
Homenaje se constituyó en la Escuela de Barrio
Yofre donde por resolución del Ministerio de
Educación fue impuesto el nombre de Mons. Angelelli a la escuela nocturna. Rubén Layún,
miembro de la Comisión, hizo una semblanza de
nuestro Obispo de los Pobres y Miguel Baronetto
hizo entrega de libros, folletos y demás materia—
les para la Biblioteca, así como un mural que fue
entronizado en la Escuela. Luego se proyectó el
video "Nos enseñó que éramos personas".

VIERNES 9

Los actos se iniciaron con la Procesión de Antorchas, que este
año fue dirigida por los seminaristas de las congregaciones religiosas y convocó un importante
número de comunidades de base, jóvenes, etc. La

Luego nos encontramos en el salón del SEP
donde iniciamos el acto de Homenaje con el encendido de las antorchas, representando a los
trabajadores, los jóvenes, las comunidades de La
Rioja y de Córdoba, unidos en una sola llama, por
hacer más fuerte y vivo el compromiso con la
realidad (expresada en herramientas de trabajo
y la Palabra de Dios. La tierra de Punta de Los
Llanos que bebió la sangre de Mons. Angelelli,
fue distribuida entre los presentes en un cacharro de arcilla.
Más de un millar de personas hizo de este
modo memoria de nuestro mártir y expresó su fe
en la Resurrección, en una noche animada con la
actuación de numerosos conjuntos folklóricos,
representaciones teatrales y participación bailable. La Peña de la Solidaridad recogió, como
entrada, una importante cantidad de comestibles
destinados a los comedores comunitarios de Villa
Obispo Angelelli y Barrio Miralta.

procesión culminó en la Parroquia San Jerónimo
donde los sacerdotes presidieron la concelebra—
ción de la Misa que tuvo una destacada participación en una capilla colmada por quienes sentimos viva la presencia interpeladora de nuestros

mártires.
El P. Saravia, párroco del lugar, tuvo a su
cargo la homilía y los representantes de los grupos que reflexionaron su contenido formaron la
consigna "Servidor del Pueblo".
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