
Peregrinates cordobeses
en la ruta riojana, a la altura
dónde se encontró el cuerpo
sin vida de Mons. Angelelli.

El domingo 4 de Agosto partimos
desde Córdoba en peregrinación al
lugar del martirio, a orillas de la ruta.
en Punta de Los Llanos (La Rioja).
Un grupo de la Villa ObispoAngelelli.
con el P. Vasco; otro de la Villa
Kilómetro Ocho; miembros de nuestro
Centro y viejos amigos y discípulos
de Mons. Angelelli. como todos los
años, quisimos estar con nuestros
hermanos riojanos para honrar la
memoria del Pastor y mártir de los
pobres. Alli entrevistamos a Julio
Guzmán, ex Vicario de la Diócesis y
al P. Cacho Mecca, también de La
Rioja (páginas 26 y27).

Luego de la Misa concelebrada por el
presbiterio riojano y presidida por el
Obispo Fabriciano Sigampa, se bendi-
jeron los cimientosdela Ermita que se
contruirá a orillas de la ruta, a la altura
donde el cuerpo de Mons. Angelelli
quedó tendido en cruz, luego del acci-
dente provocado que le costara la vi-
da. El oratorio será un lugar de recogi-
miento y ref|exión para los peregrinan-
tes y viajeros que haciendo un alto en
el camino, depositan ofrendas y for-
mulan promesas y oraciones al Obis-
po Mártir.
Como todos los años, después de los
actos, la comunidad de Chamical y
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Punta de los Llanos. nos brindaron un
sabroso locro que compartimos con
todos los peregrinantes venidos desde
las distintas parroquias de La Rioja.
Alli, en las instalaciones de la escuela
de Punta de los Llanos, asistimos a la
representación teatral de los jóvenes
de Chamical, que junto a su párroco
Miguel La Civita, con gran calidad ar-
tística pusieron en escena el juicio que
investigó el asesinato de Mons. Ange-
lelli, quedando pendiente el reclamo
de Justicia, al no identificar a los auto-
res y responsables del crimen. Desde
el fondo de la historia, reapareció re-
sucitando la figura de Mons. Angelelli
con su reclamo de Justicia para los
pobres y marginados. La misma prédi—

ca que hace 19 años le costara la vida,
a manos de los militares que asolaban
el pais en 1976.
El momento más emotivo y profundo
fué sin duda durante la celebración

1 que en ronda de peregrinantes realiza-
mos sobre la ruta, en el mismo lugar
donde quedó tendido el cuerpo del
Obispo. Allí en forma personal y es-
pontánea cada uno hizo público su
testimonio y su oración, concluyendo
con el beso al asfalto regado por la
sangre de nuestro mártir.
Seguimos viaje a la ciudad de La Rio-
ja, donde visitamos la tumba de Mons.
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Angelelli en la Catedral riojana y el
museo que un grupo de laicos y reli-
giosas está organizando en la capilla
del Tiro Federal, en un barrio cercano,
donde se están reuniendo pertenen-
cias del Obispo.
Reconfortados por la rica experiencia
y las múltiples vivencias que sirvieron
también para avivar nuestra esperan-
za y nuestro compromisode seguir po-
niéndo en práctica el mensaje hecho
vida y martirio en Mons. Angelelli, re-
gresamos a nuestra Córdoba, la mis-
ma que vió nacer y crecer al Obispo
de los pobres y mártir del Evangelio.

La Comisión promotora de la Ermita
Mons. Angelelli anhela que las
obras sean inauguradas el 4 de
Agosto de 1996. Quienes deseen
colaborar o pedir más datos pueden
dirigirse a:
Hilda M. de Rigacci, San Martín
187, Chemical. Tel. (0826) 2143 o al
P. Martin H. Gómez, Pquia. Espíritu
Santo, Carlos Quiroga 63, La Rioja.
Tel. (0822) 21677.


