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Con la participación de comunidades eclesiales de

base de las Parroquias San Pedro, de los barrios Par-
que Liceo Remedios de Escalada, Centro América;
Parroquia San Jerónimo, de Alto Alberdi y Villa Páez;
Parroquia San Cayetano, de Barrio Altamira, Renaci-
miento y Miralta; y de los barrios de Bella Vista, Yofre
Norte y Marqués de Sobremonte se realizó el Encuentro
anual de CEBs. bajo el lema "500 años y Nueva Evan-
gelización".

Durante la mañana se contó con la animación del
Padre Horacio Saravia y su equipo, ilustrándonos acer—
ca de la presencia de la Iglesia en la historia de los
pueblos latinoamericanos, destacando la complicidad

con los conquistadores y también la presencia de una
Iglesia mártir y profética junto a los indígenas y pobres.

La reflexión de latarde, luego de compartir el almuer-
zo a la canasta, se realizó en grupos que trataron de
descubrir en su propia experiencia la nueva evangeliza-
ción. "Para que sea nueva -se dijo- debe tener como
sujeto principal a los pobres; debe estar basada en el
evangelio; debe inaugurar un nuevo modo de ser Igle-
sia; debe contener nuevos métodos y contenidos". Y en
todo esto las CEBS. tienen un rol fundamental.

Para finalizar se realizó una celebración donde se
hizo memoriadel martirio de tantos indígenas y pobres,
de ayer y de hoy, terminando con el canto de esperanza
que anima la marcha de las comunidades.
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GJUEBL0 DE DIOS RENACIENDO DESDEN
LAS CULTURAS 0PR1M1DAS

Se trata de un 'Novenario" acompañado
de un material de apoyo, elaborados
por CEB$ de Brasil, _, ,

en preparación a ¿

su 8º Encuentro. ;Su traducción y
publicación, a
cargo del
TECEPE, el
Centro Nueva
Tierra y TIEMPO
LATINOAMERICANO
constituyen un
aporte al
crecimiento yconsolidación
de las CEBs de
nuestro país, en
una clara ydefinida ertenencia
a la familiaLatinoamericana.


