PROCESIÓN DE AN TORCHAS YMISA
El viernes 6, desde Colón y Santa Fe,
se re itió la escena de las luces ilumi—
nan£) el camino hasta la Parroquia San
]erónimo donde se celebró la Misa, pre—
sidida por el P. Comblin.
Las cuatro paradas fueron para medi tar sobre diversos aspectos de la rea lidad que nos interpela como cristianos:
la represión de la juventud a los po—
bres, el estado dela educacion y la salud
-junto al Hospital Clínicas, donde el P.
Angele/li ruera Capellánen sus primeros
años de sacerdocio—, y la memoria de
uienes entregaron su vida por una transormación, haciendo presente sus nombres y retirando una flor de la inmensa
cruz ubicada frente a la Capilla.

oración de Mons. Ange/eiii, que
se distribuyó en una estampa del Obispo, pidiendo fuerzas para que todos
"pechemos juntos", fue la conclusión
que nos introdujo en la celebración dela
Misa, uniendo el tema de reflexión de
todos estos días. El protagonismo de los
laicos también se hizo presente en la
Misa, en los gestos de ofrendas, plega—
rias y cantos que, en un clima de alegre
resurrección, donde además de compar—
tir la Palabra y la Eucaristía, el Padre
Vasco lrazabal, nos hizo compartir el
pan elaborado en un nuevo microemprendimiento ¡nsta lado en la Villa Obis—
po Angelelli. Todo un símbolo: los po—
bres compartiendo su an, para tener
fuerzaslg ara lucharpor£ vida… junto al
Pan de Vida compartido en la Eucaris—
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ACTO-PENA DE LA SOLIDARIDAD

que ya es una tradición de
encuentros para muchos en Córdoba,
una vez más la figura de Mons. Angelelli
reunió una ran cantidad de gente que
superó la e años anteriores. Es aquí
donde la militancia social política,
especialmente los jóvenes, ¡unto a los
cristianos, nos encontramos cada año en
un espacio vital de resurrección. Como
si fuese la fuentedonde sacia la sed, para
retomarenergías que nospermitan acen—
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tuar nuestro compromiso, en medio de
un camino que se presenta muchas ve—
ces árido y largo, atisbando el horizonte
de las utopías que nos convocan y man—
tienen nuestra esperanza.
Este encuentro de solidaridad que
reaviva nuestras fuerzas contagiando
alegrías y utopías, tuvo también la ex—
presión solidaria para con los más pobres, en el donativode un comestible no
perecedero, a modo de "entrada" que a
primera hora del sábado 7 fue deposita-
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para los cristianos hoy.

Del Padre josé Comblin.
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do en la Villa Obispo Angelelli, donde
desde hace dos años se viene manteniendo la olla comunitaria, para las 80
familias que residen allí, junto al canal
maestro, del Km. 8 y 1/2, en el camino
a San Antonio, en la zona sur de la
ciudad de Córdoba. El P. Vasco lrazabal
yla gente dela vil/a recibieron el donativo haciéndose partícipes de los actos
conmemora tivos del martiriode Obispo
que consagró su vida a los pobres y
marginados…
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