
Córdoba

20º Aniversario
Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba

La actual Junta Directiva del CECC
está compuesta por:
Pastora Nelly Ritchie,
presidente
Sra. Elsie Lenton,
secretaria
Pbro. Ignacio Sahade,
tesorero
Ana María Delbon, Dora Múller,
Susana Fino, Cristina Bruno,
vocales
Pastor Alberto Colombo
director

En el foto el Pastor Colombo en la
Celebración de Acción de Gracias
este 24 de octubre de 1997.

“Traten de conservarla
unidad del espíritu,
Hay un sólo cuerpo
y un sólo Espíritu...
Hay un sólo Señor,
una sola fe,
un solo bautismo.
Hay un sólo Dios
y Padre de todos,
que está sobre todos,
lo penetra todo
y está en todos."

Efesios 4, 1-6

Un 24 de octubre de 1977 queda—
ba fundado el Centro Ecuménico
Cristiano de Córdoba.
Antes de su fundación se vivieron
algunas experiencias ecuménicas
en las iglesias de córdoba, en

1967 se realizó un acto ecuméni-
co en Radio Nacional, Semana
Santa era cada año un momento
de oración y la Pastoral Carcelaria
de sacerdotesy pastores por igual
fueron puntos de encuentro pre-
vios. En los años de su creación,
el CECC abrió sus puertas a la
dura realidad de una sociedad en
lucha por los derechos humanos.
Ellos mismos se comprometiron
participando activamente en la
CONADEP Córdoba. Además en
su sede funcionaban las Abuelas,
el Serpaj y otros grupos sociales y
religiosos.
Desde nuestro Centro nos ale-
gramos por el Aniversario, 20
años manteniendo vivo el espiritu
de diálogo para “la unidad en la
diversidad”.

Primer Homenaje a Mons. Angela/li, en el
Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, año 1983.
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