
209 Aniversario del Morfirio

“Caminar y caminar
siempre adelante...

A veinte años del martirio de nuestro
Pastor, Profeta y Mártir de los pobres,
queremos hacer viva la historia
siienciada de su vida y obra, como la de
tantos cristianos comprometidos con la
justicia y los valores evangélicos.
A veinte años, no sólo no se pudo
silenciar su memoria, por el contrario la
celebración en las comunidades y grupos
cristianos crece cada año.
En el país y otros países hermanos se
conoce cada vez más su opción por los
más pobres, por una pastoral y una vida
de Iglesia que traducía fielmenteel
Concilio Vaticano II.

En este 209 Aniversario, el Sº "Encuentro
de Reflexión Mons. Ange/eiii”, nos vuelve
a reunirpara celebrar su memoria y se
nos unen también los amigos que "están
lejos"pero cerca del corazón.
Como alirma en su carta Leonardo Boff,
seguiremos empeñados en “caminar,
caminar, siempre adelante...”, porque a
pesar de las piedras en el camino el
testimoniodel Pelado nos empuja
a seguir andando nomás.
(Hugo Mamani)

Les hacemos llegar nuestra palabra
solidaria en estos momentos. Mons.
Angelelli es uno de aquellos que par-
ticipan en la mejor tradición de los
pueblos latinoamericanos, y a su vez
entre los cristianos. Es con sentimien-
to emocionado y con admiración a su
persona que les enviamos estas pal-
abras. Hago llegar mis votos para que
este año sea mas impactante el expe-
riencia del Encuentro. Y que la pere-
grinación a La Rioja sea una respues-
ta popular de quienes, alentados porla
sed de la justicia, repudian los actos
bárbaros como el asesinato de Mons.
Angelelli. La lucha continúa y han de
llegar nuevos tiempos para América
Latina.
Violaine y Julio de Santa Ana
Genova, Suiza

Me hubiera gustado muchísimo el
estar junto a Uds. y expresar asi, no
sólo mi afecto por esa figura tan
entrañable, sino también mi identifi-
cación con las ideas, con el testimonio
y con la orientación pastoral de Mons.
Angelelli. Estaré al lado de Uds.
acompañándole con la oración, con el
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cariño y con la solidaridad.
P. Gregorio Iriarte O.M.I. ,Bolivia.

Nos sentimos en comunión con todas
las hermanas y hermanos de todas las
comunidades que en Argentina (y en
todo el continente) celebramos la
memoria del Martirio de Mons.
Angelelli, profeta y mártir de los
Pobres. Que su testimonio fortalezca
la caminada de esta Iglesia que en
todo el continente nace del Espiritu y
de la Sangre del Crucificado, y de
todos los que fueron crucificados para
que muchos tengan Vida y Vida en
abundancia. Que su Luz, que ningún
opresor consiguió apagar, ilumine
nuestro caminar "con un oído en el
Evangelio y otro en el Pueblo".
Dom Waldyr Calhelros
Obispo de Volta Redonda
y Barra de Piraí, RJ, Brasil.
MiguelA. Armada svd.
Barra Mansa, Brasil.

Los felicito por todos estos festejos y
lamento mucho decirles que por com-
promisos contraídos con anterioridad
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me es imposible poderlos acompañar
como son mis deseos. Sin embargo,
les aseguro que los acompañará
espiritualmente en dichos dias.
Pido al Señor que los siga ayudando
en todos los trabajos que se realiza en
bien de nuestra Iglesia.
Serafin Vasquez Elizalde
Obispo de Ciudad Guzman, México.

El "Pelado" Angelelli nos ayude para
que seamoscapaces, como Iglesia de
Dios, de manifestar el amor del Padre
para con los más necesitados.
Cordialmente en Jesús y Maria.
ObispoMarcelo Melani
Diócesis de Viedma, Río Negro, Arg.

Estoy convencido que Jesús anima y
renueva a Su Iglesia con el testimonio
de todos aquellos que son testigos del
amor a El, amando, sirviendo y dando
la vida por los valores perennes del
Evangelio que nos anunció. Es por
ello, que auguro frutos de santidad a
todos aquellos que estarán presentes
en las celebraciones.
Agustín Radrizzanl
Obispo de Neuquén. Argentina.

No pudiendo estar presente en dicha
conmemoración, sin embargo le ase-
guro mi oración para que esta figura
sea para el suscrito ejemplo de entre-
ga pastoral.
En comunión de oraciones hermano
en Cristo.
Tomás González Morales
Obispado de Punta Arenas, Chile.

Apoyamos las motivaciones que
impulsana recordar y acompañar alos
Hermanos en Jesucristo. a tan digno
Obispo y Sacerdote Mártir en el Señor.
en defensa de los pobres y más nece—
sitados, hijos de Dios de nuestra queri-
da patria Argentina. Esta claro que
Mons. Angelelli es un ejemplo de
Apostolado en beneficio del accionar
de las comunidades y familias.
Rev. Jorge E. Rivas Ottone
Iglesia YAHVE'H, Buenos Aires.
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Agradezco de corazón -la invitación- y
no pudiendo acompañarlos fisica-
mente, estaré unido espiritualmente,
adhiriéndome a todos los Actos pro-
gramados. Felicito a los organizadores
y saludo cordialmente a todos los pre-
sentes.
Obispo Dante Sandrelll
Formosa. Argentina.
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Me adhiero cordialmente a este home-
naje organizado “para hacer presente
la memoria, el testimonio y el martirio"
de este gran Obispo, testigo fiel de
Jesús con su sangre y ejemplos.
Esos dias, a horas 19, encenderé una
lámpara en mi capilla, para recordarlo
que estamos celebrando. Con sincero
afecto de hermano y amigo.
Jesús A. López de Lama c.p.
Obispo Emérito de Corocoro

No quiero dejar pasar la ocasión para
enviarles un saludo cariñoso y mani-
festarles nuestra solidaridad en dicho
Encuentro.
Obispo Manuel Camilo Vial
San Felipe, Chile.

Don Paulo Evaristo, CardenalArns,
toma la ocasión para enaltecer la figu-
ra extraordinaria de Mons. Angelelli,
símbolo de la liberación” de América
Latina, y pide disculpas por no poder
participar de los actos programados
Laerte Vieira da Cunha, V. Canciller
Arzobispado San Pablo, Brasil.

Siento mucho no poder estar presente físicamente
en las celebraciones del martirio de Enrique
Angelelli. A los jóvenes de Europa a quienes tengo
el privilegio y la gracia de dirigirme en este tiempo.
trato de transmitir el mensaje que el Obispo
argentino nos dejó sellándolo con la sangre
La iglesia es una y es de aquellos que la oscure-
cen con su mediocridad, con el miedo, con el
interés propio y de aquellos que la iluminan con el
coraje. con la solidaridad y sobre todo con el
resplandor de la sangre derramada
La presenciade Enrique que a imitación del Señor
Jesús amó hasta el fin a los pobres. a todos sus
hijos y hermanos de la "Morocha", nos interpela.
Nos transmite en primer lugar. la
alegria de seguir caminando con el pequeño
“resto, testigo de la esperanza. firme en medio de
las tristezas de un mundo tratrcrda e hipócrita-
mente triunfalista.
La sangre derramadasobre el asfalto en el agosto
de 1976 nunca podrá ser lavada y nos grita que el
amor tendrá razón sobre el odio y la vrda sobre la
muerte. La sangre es la misma que descendió de
la cruz sobre la tierra y dio sentido a la historia
humana y la transformó en historia de liberación y
nadie y nada podrá darle otro sentido y otro rumbo.

HermanoArturo Paoli

En un mes... oh! ¡la Pascua de nuestro “Pelado" querido!
¡Gracias, queridos, por todo lo que Uds, con tantos
hermanos y amigos, están trabajando para que su vida
generosa y ejemplar, y su asesinato aun negado por sus
"hermanos de báculo y de mitra"; sigan siendo fe0undos!
Si el “Viejo" Tata Dios querido nos sigue dejando aquí, los
compañeros, con el corazón y la oración, paso a paso, en
Córdoba, en Chemical con Carlitos y Gabriel; en
Sañogasta, con el Wences y en Punta de los Llanos y en
La Rioja, con nuestro Pelado y todos los que anhelan
“seguir andando nomás". "Con un oído en el pueblo y otro

en el Evangelio“.
Recuerden que el “Pelado", en la madurez (= santidad!) de
su compromiso, nos alentaba a poner nuestro oído,
primero en el pueblo y en seguida o a la vez en el
Evangelio, porque así podemos ir siendo hermanos en
serio, sin nada que nos separe... Puede parecer casi lo
mismo, pero creo que es muy importante.Que El desde el
Cielo, los y nos ilumine y aliente a seguir andando! Mil

besos, fuerza!l
Fray Antonlo Pulgjané

Cárcel de Caseros, Buenos Aires
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