
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 personasprovenientes
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 per-
sonas viajaron a La Rioja para participar de los actos en Punta
de los Llanosy 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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