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Exposición de Fotos en
Area Peatonal
El sábado 1 de agosto se
realizó la exposición de
fotos en el área peatonal,
con el ánimo de sacar a la
calle la presencia de
Angelelli y las resistencias,
esperanzas y luchas de los
movimientos sociales de
Córdoba.

-El 2 de agosto partieron en
Peregrinación a Punta de los Llanos, La Rioja, un colectivo
un minibus con 70 personas. 'El 6 de agosto se realizó,
junto al Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, un
encuentro Ecuménico, con la presencia de pastores, laicos y
el Dr. Enrique Dussel. 'El viernes 7 desde la Iglesia Cristo
Obrero, partió la Marcha de Antorchas por calles céntricas
de la ciudad. 'Al llegar a la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen se realizó la Misa concelebrada con la presencia
del Grupo Sacerdote] Enrique Angelelli y numeroso públi—
:o. 'La Peña de la Solidaridad, en el Polideportivo General
Paz. cerró el Encuentro. La peña convocó en un ambiente
familiar y fraterno a amigos, estudiantes, sindicalistas y a
Las comunidades cristianas de Córdoba.
ACTIVIDADESDEL ENCUENTRO.
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las realidades cotidianas.
Para mi era como una
especie de signo, que de repente
una Navidad se va a celebrar la
Misa de Gallo -como se decía
antes- la misa central, no en su
Catedral, sino en el barrio… que era
en ese momento la periferia, unos
ranchitos o debajo de algún algarrobo… 0 iba a otro pueblito de la
sierra y otro año a Alcunia, un lugar
de poquitas familias, con una
geografía muy linda pero muy
agreste, ahi pasaba la Noche
Buena, con esa gente…
Su ministerio fue estar con
la gente, compartir con todos. Una
señora de ahí me comentó que
había venido Angelelli a celebrar
unas confirmaciones en la parro—
quia y el párroco era por aquellos
años un jesuita, el padre Pucheta…
Había caído esta señora y le dice el
padre, “después de las confirmaciones vamos a ir a picar algo a tu
casa con el Obispo”. Siempre
después de las confirmaciones que
las fotos, que esto, que aquello…
Esta buena señora vuelve a su
casa para ir preparando las cosas y
de repente se le aparece el

Obispo... se habia cansado el

“Pelado“ e iba a descansar un
poco. sabía donde tenia que ir y Ile—
gar. Decía esta señora. ”el apuro en
que me he vrer. el Obispo, y yo no
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quiero
decir cómo lo
hemos conocido nosotros a
tenía nada preparado”. Llega
m o n s e ñ o r.
le
le
“en
dice
qué ayudo
Angelelli y
Cuando él fue
doña. vamos a regar el patio para
a La Rioja,
que este más fresco". agarró un
n o s o t r o s
balde y se fue al pocito de agua
quizás
nunca,
la
que estaba en frente de casa y
ibamos
a
empezó a carrear. baldazo va y baldazo viene… para regar la galería misa, una que el cura estaba dando
y otra que no
para que este” fresca cuando todos siempre la espalda
entendíamos nada… Uno cuando no
llegaran.
Un detalle… digame sino se entiende las cosas para qué va a ir,
a
parece también a Jesús lavándoles pero cuando él vino se empezó
los pies a sus amigos. digame tam- hablar, era algo distinto, muy distinbién si no es meterse en el corazón to. Uno sentía que la palabra de él
de esa mamá. de esa esposa, de llegaba, llegaba al corazón y que
esa ama de casa que se ve agobi- algo iba cambiando… En la misa
ada por las tareas y buenos vamos dominical escuchábamos y qué
a echar una mano…… Es una de las hermoso era, cómo nos enseñaba
páginas mas linda del Evangelio con la Palabra de Dios o sea el
Nuevo Testamento primero… y
vivo que es Angelelli…
A la distancia podemos luego nos leía una noticia del diario
decir, con un poco de verguenza, y nos hacía leer una cita bíblica.
dando cuenta,
que uno no hace un poquito así de Entonces uno se va
cuando uno pone el oido y escucha
lo que él hizo, pero también decimos qué lindo que es haber podido y dice no, eso Dios no quiere. Yo le
decía, padre, usted sabe que a mi
conocer a un santo
!
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