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Obispo Angelelli

“Signo Solidor/o

Angelelli”

Los 70 años del Cura
Vasco fueron la excusa para que la
gente dela Villa Obispo Angelelli se
juntara en festejo el pasado 25 de
mayo. “Dos mil choripanes en el
cumpleaños del Cura Vasco” tituló
la prensa. En realidad, la ocasión
sirvió para que la comunidad reci-

biera a toda la gente que colabora
en las obras que se vienen realizando.

A

modo de “Oscars” se

instituyó el “Signo Solidario Obispo
Enrique Angelelli”, pergamino y

medalla en reconocimiento a las
actitudes solidarias, entregado a
instituciones y personas, que con
su aporte contribuyen a la concresión de las distintas obras, como el
Centro de Salud, la Casa de la
'.t…er. el Taller de Capacitación en
3* cos. la Granja Comunitaria, etc.

El encuentro se inició con
el izamiento de la bandera, el
himno nacional argentino y una

celebración, donde después de leer
el texto bíblico del profeta Isaías
que denuncia la explotación y
reclama justicia, los distintos grupos de la Villa hicieron ofrenda de
su trabajo y organización. Los hombres, con sus palas, hachas,
baldes, cucharas y rastrillos, presentaron el trabajo cotidiano de
desmonte, alambrado y albañilería.
Las mujeres, encabezadas por
arrimaron
ollas
Rosita,
y
cucharones, actualizando el esfuerzo diario en garantizar la olla comunitaria, que de lunes a viernes,
posibilita que todos retiren su comida para llevar a sus casas. Los
del
Centro
alumnos
de
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vecinas adonde concurren los
chicos y chicas de la Villa, expre—
saron sus anhelos de formación y
educación para un futuro mejor.
Los más pequeños, que concurren
a la guardería, ofrendaron los
juguetes con los que se entretienen
y aprender a convivir.
Finalizando la celebración,
el Cura Vasco invitó a todos los
ancianos y ancianas de la
Comunidad, y también a los y las
visitantes, para extender sus
manos en bendición a todos los
presentes. La sabiduría de la experiencia y del esfuerzo desgastado
en el trabajo de tantos años, quiso
transmitirse, a modo de aliento, a
las generaciones más jóvenes.
El Signo Solidario Obispo
Enrique Angelelli fue entregado por
la gente de la Villa a más de seten-

