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Análisis Político

No todo

está

corrupto

Luis Miguel Baronetto
desprestigio y la desconfianza ante lugar por el voto popular, colgados
de la “sábana” que depositamos en
la ciudadanía.
El escenario político en los
Porque no puede admitirse las urnas cada vez que ejercemos
medios de prensa ha estado domi— que existiendo más de 100 denun- nuestro derecho ciudadano. En
nado en los últimos meses por cias de corrupción con altos fun- tiempos de promesas electorales
hechos que muestran las miserias cionarios del Gobierno nacional recorren los barrios repartiendo
del modelo social impuesto por el involucrados, no exista hasta la migajas. Pasadas las elecciones se
neoconservadorismo liberal instala- fecha ninguno que esté preso. olvidan hasta de los locales pardo en el poder. Los escándalos por Córdoba quizás sea una de las tidarios y de las migajas ni hablecorrupción, drogas, coimas, nego- escasas excepciones, donde la mos...
Debiera crecer nuestra
ciados, etc., que involucran a altos presión popular y el accionar de
funcionarios del gobierno y de la los gremios ha logrado el encarce- conciencia ciudadana exigiendo
farándula indican un grado de lamiento de una veintena de fun— que se modifique el sistema de
descomposición social, que a cionarios del gobierno provincial y votación, imponiendo “tachas” a
fuerza de saturarnos en los medios el mismo ex-gobernador Angeloz aquellos candidatos que han ingrede prensa, ya no irritan la sensibili- está sometido a juicio por sado a las listas por la obsecuencia
al “mandamás” o que simplemente
dad social, como si se tratara de enriquecimiento ilícito.
Pero en el orden nacional no conocemos. Porque los que lleuna telenovela para entretenernos
mientras se implementan modifica- el poder judicial está gravemente gan al poder, sin estar exigidos por
ciones en las leyes que profundizan sospechado de connivencia con el la presión de quienes lo votaron,
el despojo laboral o se toman, por poder político y no ha quedado
una vez instalados priorizan la
escándalos por “rosca” para seguir atornillados en
de
decreto presidencial, medidas exento
recomendadas por los “amos" del “desapariciones" de expedientes o el sillón, y nada los obliga a responBanco Mundial o el Fondo coimas a algunos jueces. La procla- der por sus actos, al menos hasta
Monetario Internacional (FMI).
mada independencia judicial es un que termine su período y tengan
Que todo esto salga a la reto que deben asumir los mismos que volver a buscar el voto al barluz es, de todos modos, un resulta- jueces hasta hacerla efectiva, si es rio. Aún falta el mecanismo que
do positivo de los espacios de liber- que se quiere fortalecer el sistema permita la revocatoria del mandato.
Mientras tanto será necetad que nos posibilita el sistema democrático.
Otro tanto sucede en el sario pensar dos veces antes de
democrático, aunque la saturación
periodística contenga el riesgo de poder legislativo. La mayoría abso- meter la “sábana” en la urna.
visualizarlo como una ficción telen- luta del menemismo ha logrado,
ovelesca, que oculte otros hechos, que en el Congreso Nacional, de La riqueza concentrada
tan graves como estos, para la con- los 40 proyectos para combatir la
Con el fantasma de la
vivencia social y la dignidad de los corrupción ninguno haya sido convertido en ley. Y esta misma obe- “hiperinflación” y la panacea de la
argentinos.
Es evidente que el fun— diencia rastrera de los legisladores “estabilidad económica” la gente
cionamiento del sistema democráti- oficialistas logró imponer el voto votó a la dupla Menem-Cavallo por
co necesita perfeccionarse a través apresurado del “paquetazo" que la cuota del electrodoméstico. Y el
de mecanismos que garanticen la acarreó aumento en los impuestos resultado está a la vista. La conefectiva independencia del poder y combustibles, con el consiguiente tracción del mercado interno, por la
judicial o la responsabilidad social incremento de los precios en los reducción del consumo debido a
de los legisladores, que se guían artículos de la canasta familiar, los bajos salarios e incluso a las
por la obediencia debida al Poder como también el avance flexibi- rebajas salariales, ha llevado al
Ejecutivo, antes que a quienes los lizador sobre la legislación laboral, cierre de numerosos comercios y a
votaron. Y estas falencias en los afectando hasta las históricas la quiebra de pequeñas y medianas
mecanismos democráticos, si no se asignaciones familiares.
empresas, con la consecuente ola
Es útil analizar la conducta de despidos. Los mismos datos ofi'5. Men. atentan contra el mismo
_—:—”a. ya que acrecientan el
de los legisladores que llegan a ese ciales hablan de una desocupación
La

corrupción en el poder
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Obispos Latinoamericanos
colombinas si el cristianismo no

está encarnado en las culturas,es

cuestión no de vida o muerte, sino
de modalidad, inclusive, los indígenas que están evangelizados y que
están viviendo un proceso de
encarnación de lo que es su fe dentro de la cultura, están volviendo
con el terror de varios agentes de
pastoral que no entienden lo que
están pasando, a manifestar su fe
con signos “paganos”. Están en un
proceso aparentemente involucio—
nando hacia situaciones anteriores,
por una sencilla razón porque los
signos que estan en su cultura no
evolucionaron al tiempo que su te
iba fuera de su cultura, en una cultura occidental para protesarla.
Entonces no hay signos culturales
que hayan evolucionado y por tanto
tendrán que adoptar aquellos que
existen y que van a tener cierta
reminiscencia del pasado pero que
ya no tienen evidentemente los
contenidos que tenian antes. Es un
momento emocionante donde tenemos que prepararnos no solamente para el diálogo ecuménico
que ya más o menos se está dando
sino para este diálogo interreligioso
que no se dio al inicio de la conquista y que será ahora cauce para
una segunda y más profunda evan-

En los actos celebratorios de los 20 Años del martirio de Mons. Ange/eiii,
participó un grupo de obispos latinoamericanos en

representación de los 40 Obispos que anualmente se reúnen
en el CESEP San Pablo, Brasil.
Estuvieron con nosotros: Mons. Pedro Casaldáliga, Prelatura de San Félix
de Aragua/a, M77 Brasil; Mons. Austregésilo Mesquita Filho, Diócesis de
Afogados de lngazeira, PE, Brasil; Mons. Samuel Ruiz García, Diócesis de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; Mons. María M. Medina,
Diócesis de Benjamin Aceval, Chaco, Paraguay; Mons. Jorge Hourton,
Temuco, Chile; Obispo Federico Pagura, Iglesia Metodista Argentina; Mons.
Heriberto Hermes, Prelatura de Cristalandia, Brasil.
También estuvieron presentes la Hna. Marta Pelloni y Mons. Pedro Olmedo
de la Prelatura de Humahuaca, Jujuy.

gelización.”

“
Una cosa es ver, otra cosa es
entender y otra cosa es comprender una cultura. Distinguiendo
estos tres aspectos en relación con
la cultura, pues cuando nosotros
vemos una cultura descubrimos
factores
culturales,
cuando
nosotros entendemos una cultura
descubrimos relaciones entre los
factores
cuando
culturales,
nosotros comprendemos una cultura vemos la globalidad de la cultura y su utopía que tiene delante.
Si alguien mirando ve una cultura y
actúa la destruye. Si alguien entendiendo una cultura quiere entrar,
modifica. Si alguien comprendiendo
la
globalidad quiere actuar
entonces ya es parte de aquella
cultura, la ha entendido y entonces
no la modifica ni la destruye, sino la
transforma. O sea, es parte del
grupo humano entonces el avance
es diferente. Son los propios miembros de la cultura los que penetrados de los valores evangélicos van

este proceso encarnativo
haciendo que el cristianismo y los
valores evangélicos vayan fertilizando y también afectando criticamente los antivalores que existen
en cualquier cultura y grupo
viviendo

humano.”

En una reunión previo al encuentro de Obispos de Puebla, la
reunión del CELAM, estábamos
“

reunidos con unas comunidades

campesinas preguntándoles que

querían que lleváramos a esa
reunión de obispos, y un
campesino que habia ido en nombre de su comunidad, bastante
timido nos dijo :”...nosotros estamos acostumbrados a vivir en la
selva y entonces alli no tenemos
instrumentos, si cuando tenemos
que cortar un árbol para sembrar o
para hacer nuestra casa tenemos
nada más que nuestra hacha o
machete, para poder cortar el árbol
tenemos que ponernos de acuerdo,
Tiempo Latinoamericano?

porque si yo doy un hachazo
porque si, yo doy un hachazo aqui
y el otro lo da más abajo no solamente no podemos cortar el árbol
sino que quizás en el último
momento si damos un hachazo
indebido en lugar que el árbol caiga
para un lado dándonos vida, se va
a caer encima de nosotros dán—
donos muerte. Nosotros pensamos
que ustedes señores obispos
tienen que tumbar el árbol de la
opresión y que tienen que ponerse
de acuerdo para ver donde va a dar
el hachazo cada uno de ustedes,
porque si lo dan en un lugar no indicado a lo mejor vamos a tener
muerte en lugar de vida.”
(Extracto de la conferencia del Obispo
de Chiapas, en el Sindicato de Luz y
Fuerza -Cba.-, el martes 30 de jul/Oi

Otra manera de ser Iglesia
sacuden y le recuerdan que tiene
que reformarse.
Entonces, como institución y
como historia, podemos criticar la
Iglesia, reconocer los disparates
que la Iglesia ha hecho y que está
haciendo y que hará y que haremos. Si somos Iglesia ¿no?. Más la
jerarquía, más la base… Claro,
siempre aparecen más los disparates de la jerarquía, porque
estamos en la cúpula y porque
hasta ahora la Iglesia dependía
muy directamente de nosotros
como institución. Y eso hay que
reconocerlo humildemente. Yo creo
que no tenemos que tener miedo
de pedir perdón de nuestras omihasta de nuestros
siones,
crímenes: la esclavitud, las
cruzadas, la conquista de América.
Siempre empezamos la Eucaristía
pidiendo perdón ¿no?, pues un
buen acto penitencial es oportuno
siempre. Incluso es el gran modo
de recobrar credibilidad.
- Ahora, no olvidemos que
esta Iglesia que es mistérica, que
es institución, que es historia, es
Sacramento de la salvación universal. Lo universal es el Reino y la
Iglesia es un sacramento de ese
Reino universal, de esa salvación
universal. Un sacramento, un ministerio, quien sabe si teológicamente
y pastoralmente la gran corrección
que deberíamos hacer en la Iglesia
sería ésa: pensar, insistir en la ministerialidad de toda la Iglesia al ser-

eternidad, no se hablará más de
religión ni de Iglesia. Ahí se hablará
de Reino y los que hemos sido
Iglesia y los que han tenido religión
y los que no han tenido, pero todos
hijos/as de Dios, pues seremos
familia de Dios y viviremos en plen—
itud el Reino de Dios. Pues sería
bueno que fuéramos ensayando ya
aquí, en este mundo ¿no?, porque
a lo mejor estamos mal entrenados
y empezamos a discutir teología,
hasta que el Espíritu Santo nos
imponga la paz...
Nosotros los cristianos/as
debemos hacer hincapié en que
para nosotros sigue siendo y
seguirá siendo siempre el gran
Paradigma, el propio paradigma de
Jesús: el Reino. Ese es el paradigma.

Bueno, dentro de ese gran
podríamos
paradigma
y
deberíamos insistir para ser Iglesia
de un modo más o menos nuevo,
esa Iglesia que soñamos, que
creemos, humildemente, pero también con libertad y alegría, que es
la Iglesia que soñaba Jesús,
podríamos subrayar tres paradig—
mas o tres subparadigmas, llámenIe como quieran:
- Deberíamos partir para una
nueva teologalidad. No se espanten. Yo ya he cambiado de Dios y
voy cambiando de Dios. Gracias a
Dios. Gracias al Dios único voy
cambiando de Dios cada día un
poquito. Y cuando lleguemos al
vicio del Reino. El ministerio del cielo, pues lo primero que vamos a
Reino es el gran ministerio de la hacer es cambiar totalmente de
Iglesia y los demás ministerios son Dios. Ahí veremos como él nos ve,
secundarios, supeditados a ese pues Dios era otra cosa, va a ser el
ministerio. Y en el ministerio del Glorioso Susto. La Gran Alegría.
reino todos somos ministros y min- Eso es lo que llamaban los antiguistras. Hay si, ese sacerdocio os la “visión beatifica”.
común de los fieles que se decía,
Bien, una nueva teologalidad
de todo y sobre todo significa eso, que nos posibilitará una nueva
un sacerdocio que celebra, que eclesialidad. Esa Iglesia más comuanuncia, que construye, que nitaria, más servidora, más dialoespera el Reino. El gran ministerio gante, más inserta en la historia, en
del reino. Y ahí nos sentimos todos la realidad, en las hambres, sedes,
comprometidos. Ya no hablamos angustias y esperanzas, como nos
sólo de Iglesia institución, hablam- pedía el propio Concilio en el
os de los otros y de cada uno que famoso documento Gadium et
asuma su responsabilidad, su Spes. Y una renovada opción por
espacio, que abra espacio donde los pobres que hoy son los excluino lo tenga, porque tiene derecho a dos. Por su libertar, por su liberación plena.
partir del Bautismo.
Yo bromeo a veces cuando
Lo peor que podríamos
digo que cuando llegamos al hacer nosotros, la mayor herejía
xnbral de cielo, la primera adver- que cometeríamos muy concretatenc…a que nos hace es que del
mente en nuestra América Latina,
-":'al para adentro, por toda la en el tercer Mundo, sería pensar
Tiempo Latinoamericano 12

que la opción por los pobres ya
pasó de…¿no?. Hay muchos que
por interés, por despiste, creen que
bueno, eso de la opción por los
pobres ya está bien, se habló
mucho de eso. Alguna vez me han
preguntado algunos amigos o periodistas o en encuentros así y ¿qué
queda de la opción por los pobres?.
Y

digo,

pues mira, quedan los

pobres y queda el Dios de los
pobres.
Yo pienso que mientras
exista el Dios de los pobres, que es
el Dios de Jesús, en que nosotros
queremos creer, y mientras existan
los pobres de este Dios y mientras
haya mujeres y hombres que quieran creer en ese Dios y quieran
amarlo y servirlo como Jesús y
siguiendo a Jesús, habrá opción
por los pobres. Incluso habrá
Teología de la Liberación mientras
haya cabezas que piensen en ese
Dios y en esos pobres. Eso es
evangélico y desgraciadamente
como nos avisó Jesús, ““pobres
siempre los tendrán entre ustedes”,
sólo que él no dijo que cada vez
tendríamos más pobres. Esto nos
lo dice el Neoliberalismo y se lava
la manos como Pilatos...
Otro modo de ser iglesia
para nosotros con simplicidad, pero
también con alegría, con libertad
de espíritu, debe significar el modo
de ser Iglesia de Jesús. Un modo
evangélico, testimoniante, encarnado, ubicado en la historia; ser
Iglesia, eso es lo que queremos. No
queremos otra cosa, no pensamos
en la Iglesia paralela, en el sentido
peyorativo de la palabra ni somos
contestatarios por lujo. Podemos y
debemos ser Iglesia, depende de
nosotros.

Extracto de la conferencia del 2 de
agosto de 1996, en el Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba.

Latinoamérica ya ha surgido con
mucha fuerza, este proyecto creo
que no muere. es decir que aquí
hay futuro, pero debemos apostar a
ese futuro. hoy hay comunidades,
hoy hay cristianos como nosotros
que están peleando en todas
partes, es decir que están formando comunidades. que están reflexionando sobre esto y están llevando adelante Ia lucha. esto lo he
visto en el Gran Buenos Aires y en
todas partes del pais y esto esta en
toda Latinoamérica. es decir yo
estuve en vanos paises como
Méjico, Nicaragua. El Salvador,
Brasil, bueno en todas partes existe
este germen. ex.ste y con crecimientos notables. E' año pasado
en Méjico estuve na: endo cursos a
grupos de teologa de la liberación
comunidades o—.. e s gden trabajando, que no har : C,. 'd de estos ¡deales, yo creo que esta esta tan afirmado que no p.. ese *norir. yo creo
que puede tere* '=:.rocesos etc.
pero ya es un ;ewen muy fuerte
”cantando en
que se va
Latinoamérica.

Hugo
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puebío_ ha;
que afrav_'
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mimarqu:ce Y ha sido
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Sur
de Biblistas Populares

59 Encuentro del Cono

articulación de la Región. También

se participó Mercedes Brancher,
Coordinadora Latinoamericana del
Programa Común de Biblia.
El
Eduardo
biblista
Cisterna asesoró al grupo aportando elementos para descubrir la
sabiduría y la resistencia del pueblo
en los Libros Sapienciales.

Los delegados latinoamericanos al Encuentro
Villa Claret, Córdoba, del 11 al 13 de octubre de 1996.

se reunieron en

“Asi como baja la lluvia y no
vuelve a mi sin haber empapado y
fecundado la tierra así será la
palabra que salga de mi boca…”

Profeta Isaías

Un poco
En 1988

de historia
se realizó

el lº

Encuentro Regional del Cono Sur
de Biblistas Populares, en 1990 el
2º, ambos en Buenos Aires
(Argentina), transladándose la
sede al Paraguay para el Bº
Encuentro en 1992. El siguiente fue
en 1994 en Colonia Valdense,

Uruguay, y el último le tocó a
Córdoba, Argentina.
Participaron los delegados
de los Equipos Nacionales Bíblicos
de Uruguay y Argentina. dos delegados del Paraguay y cinco de
Chile provenientes de distintas
regiones de ese país.
El Encuentro tuvo por obje—
tivo conocer las
realidades
sociales, políticas, económicas y
religiosas como así también el
caminar bíblico de cada pais, buscar diferencias y puntos en común
de los cuales partir para una mejor

Algunas conclusiones

Consolidar el caminar Biblico
Nacional, a partir de los equipos
respectivos.
- Realizar el VI Encuentro Regional
de Promotores Bíblicos Populares
en Chile.
- Profundizar el intercambio de
informaciones a través de los delegados regionales.
- Impulsar la participación en el CIB
”97 en Perú, desafío que deberá
afrontar Argentina para 1999.
- Buscar maneras de autofinan-

-

ciamiento.

clima fue fraterno y
ameno, por lo que no faltaron las
picadas con salame y vino y las
expresiones musicales y culturales
de los distintos paises.
El

Norma de San Nicolás

Semana Bíblica
Desde hace unos años, se nota en los distintos grupos y
comunidades parroquiales, una avidez por la lectura de la
Palabra de Dios. Y también la necesidad de aprender e interpretar|a para vivirla plenamente.
Desde el año 1992, el Equipo Biblico de San Pedro, integrado por miembros de los distintos barrios de la Parroquia,
realiza en el mes de setiembre, la Semana Biblica. Los
temas que se desarrollaron en dichas semanas fueron diversos: El camino de Jesús en el Evangelio de San Lucas / La
primera Carta de San Pablo a los Corintios / La Mujer en la

Biblia / Apocalíptica
Este año, Los Mandamientos, herramientas de liberación.
Este último tema surgió de la necesidad de cambiar la mentalidad con respecto a los Mandamientos. Pues por mucho
tiempo hemos vivido la Ley como una pesada carga moral.
Debiamos redescubrir el sentido liberador por el cual fueron
surgiendo los Mandamientos en el pueblo elegido: no volver
a la esclavitud y opresión que vivieron en Egipto, sino cami-

nar en justicia

y libertad

hacia la Tierra Prometída. Y aplicar

esa liberación a nuestra vida personal y comunitaria.
La metodología que empleamos es la de taller: presentación

y explicación del tema de cada día, dinámicas de grupo, plenario y celebración.
Todo esto en el marco de Lectura Popular de la Biblia.
El interés que despiertan estas Semanas Bíblicas, se manifiesta en la asistencia diaria a las mismas y en la riqueza de
los debates en los distintos grupos, puesto de relieve en los
plenarios, donde se nota la comprensión del tema y su apli—
cación en la realidad.
La respuesta de la comunidad y el apoyo del párroco nos
alientan a seguir caminando y profundizando en la Lectura
Popular de la Biblia. Y asi unidos porla Palabra del Dios de
la Vida, trabajar por un mundo más justo, fraterno y solidario.
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Equipo Biblico de la Parroquia San Pedro

Adolfo Pérez Esquivel

20 Años para hacer memoria
En los actos de homenaje por los 20 Años del Martirio de Mons. Angelelli en La Rioja entrevistamos
al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (en la foto junto a nuestro compañero V. Saires)

Tiempo Latinoamericano: En
este 4 de Agosto ¿por qué estás

aquí?

Pérez Esquivel: Estamos aquí

compartiendo estos 20 años para
hacer memoria, memoria no para
quedarnos en el pasado, sino que
ese pasado nos ilumine el presente, y esto tiene particularidad de
un mártir como Enrique Angelelli,
donde los mártires no son nuestros, son semilla de vida es lo que
nos da fuerzas, nos fortalece el
espíritu y el compromiso junto a
nuestro pueblo.
El fue uno de los profetas de nuestro continente, del anuncio y la
denuncia, anuncio de la Buena
Nueva, del Evangelio, La Palabra
de Dios, del compromiso junto a los
pobres, denuncia frente a las injusticia, a los atropellos del poder, a la
soberbia y fue un testimonio no
solo para el pueblo sino también
para la Iglesia. si nosotros vemos
esto, hay como un paso muy significativo donde vemos Obispos
Latinoamericanos. El mensaje de
Angelelli

trascendió la

Rioja.

trascendió el pais y hoy es parte de
toda la América Latina. de toda la
Iglesia Universal. en cuanto el testimonio, al compromiso de la palabra
y fundamentalmente a lograr importante la coherencia de Angelelli
entre el decir y el hacer, fue fiel a
ese compromiso, a la verdad.

T.L.: A 16 años de aquel
Premio Nobel de la Paz.
¿se siguen cometiendo
contra los
atropellos
Derechos Humanos?
RE…: Hoy tenemos la
policia de gatillo fácil. hay
una gran impunidad jurídi-

lamentablemente
ca,
los
incluso
todos,
asesinos de Angelelli.
sueltos:
están
una
impunidad juridica donde
se ha liberado a todos los
criminales que violaron
los Derechos Humanos, pero la
los
situación
Derechos
de
Humanos hoy también es la salud,
la educación. el hambre de un
pueblo: yo acabo de llegar de Jujuy
donde estuve con el grupo huelgursta y con ese obrero que se
cosió la boca para no seguir gritando que la hija tenia hambre y lloraba. y decía no sé que le voy a dar a
mis hijos esta noche para que
puedan dormir sin el estómago
vacío y entonces es una situación
de injusticia, este modelo neoliberal, muchos dicen que al capitalismo
lo van ha humanizar, pero el capitalismo nació sin corazón, no lo
pueden humanizar, esto no se va a
humanizar porque es excluyente;
yo creo que para cambiar todo esto
es necesario que el pueblo deje de
ser espectador y se asuma como
protagonista de su propia vida y de

“Victoriosos torturados, pero nunca derrotados...”

El jueves 12 de setiembre pasado, un grupo de ex alumnos de la
Escuela de Ciencias de la Información, de la UniversidadNacional
de Córdoba, en el período 1972-1976, recordaron a los estudiantes

y profesores muertos y desaparecidos hace 20 años.

Los actos de recuperación de la memoria consistieron en la
proyección de un video, una clase alusiva (foto) a cargo de Luis
Grasso, ex Director, de Luis Avila, actual Director y de la Diputa
Provincial Gladis Vera en nombre de los ex alumnos.
Previamente se marchó desde la actual Escuela de Lengua, de la
UM C., lugar donde funcionara la Escuela de Ciencias de la
Información por aquellos años, allí fue descubierta una placa
donde quedaron grabados los nombres de aquellos que “sufrieron
la cárcel, la tortura, el exilio yla persecución de esos años”.
(Norma San Nicolás)
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su propia historia, solo a través de
la unidad, de generar nuevas formas en el hacer político, de reciamar la coherencia entre el decir y el
hacer, esto que tanto marca la vida
de Angelelli, porque fijate antes
que lo maten, él ya sabía que estaba amenazado y muchos sacerdotes lo decían, “pero ándate del
pais, andá a tomar aire un tiempo
afuera" y él dijo no, mi lugar es aquí
junto al pueblo, como Obispo yo no
puedo irme, entonces esa coherencia entre el decir y el hacer, el testimonio hasta dar la vida, realmente
para nosotros es cargar las pilas y
seguir adelante, hay que seguir
“andando nomás” como decía el
pelado, hay que embarrarse para
salir limpio...

llaldemaa8aires

20 Años del Martirio

de Mons. Ange/eiii

“Aquí tiene sentido el clamor de los pobres”

Entre el 29 de jU/ÍO y ei 2 de agosto de 1996 se realizó el 59
Encuentro. en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba.. El programa convocó, en el 209 Aniversario del
Martirio de Mons. Ange/eiii. a más de 800 personas provenientes
de distintas provmc¡as y paises. destacándose como cada año el
protagonismo ¡oven. ecuménico y laico de los participantes.
Algunas de las actrv¡dades realizadas:
1. El sabado 27 de julio se realizó una exposición de Fotos en
Area Peatonal y en la Pquia. Preciosísima Sangre. / 2. El lunes
29 de ¡ui/o comenzó el Encuentro, con la presencia del los
Obispos Pagura. Jorge Hourton (Chile) y la Hna. Marta Pelloni. /
3. Procesión de Antorchas, el viernes 2 de agosto por las calles
céntricas. Posteriormente se concelebró una Misa en la Pquia.
de los Padres Carmelitas. / 4. Acto Peña de la Solidaridad, se
realizó en ei salón del Sindicato de Empleados Públicos. / 5. La
Rioja. El domingo 4 de agosto una Peregrinación de 200 personas viajaron a La Rioja para participar de los actos en Punta
de los Llanos y en la ciudad capital de La Hioja. En Punta de los
Llanos se inauguró la Ermita a la altura dela ruta donde mataron
a Mons. Ange/eiii, enla oportunidad se hizo entrega de una llave
de la Ermita a Tiempo Latinoamericano.
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CufáóTaller de Veraho

y Política
Enea…
"

de febrero de 1997
Casa delos Padres Pasionistas, Colonia Caroya, Córdoba
Del 9 al 15
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