




“Buscan un copete colorado”
esde el sur de Chile, donde ahora resido, en
la casa de Noviciado de los Hermanos Capu-

chinos, hago estas reflexiones y este testimonio.
Tendría muchas cosas que decir, porque es mucho
lo que guardo en la vida y en el corazón desde
que conocí a Monseñor Angelelli.

Lo conocí en Córdoba, allá en 1963. Por enton—
ces él era Vicario Episcopal de la Arquidiócesis y
Rector del Seminario Mayor de Córdoba. Ya allí
me tenían impactado su presencia, sus palabras,
su persona, su vida de espíritu.

Fue una fiesta para el corazón cuando aquel 9 de
marzo de 1972 llegó con Mons. Jaime De Nevares
a nuestra casa de Retiros "Villa Asís" en San Mi—

guel (en una escapada de descanso de la Confe-
rencia de Obispos). Sentados en el suelo (obispos
incluidos), en ronda sobre el pasto, entre mate y
mate, fuimos celebrando la vida, acercando el co-
razón a los pasados acontecimientos de ”Martillo
Chico” en Mar del Plata, y abriendo la mirada al
futuro…

De pronto Antonio le dijo: ”Y si fuéramos a La
Rioja, ¿nos recibirías?”. Y en rápida respuesta oí-
mos: ”¡Pero ia mismo me los ievo!”. Así de fron-
tal, de rápido, de lúcido, de firme en el Espíritu.
Así lo conocí, y pude, por gracia de Dios, vivir
cerca suyo durante unos buenos años: cinco años,

pocos en número, pero toda una vida en pleni—
tud...

Me queda su ”marca”, la presión de sus manos
en la bendición, el calor de su palabra, el amor de
su abrazo y la serena fuerza de su confidencia po-
co antes de morir: ”Es a mi a quien buscan... Bus-
can un 'copete colorado'. Porque ellos saben 'He-
riré al pastor y se dispersarán las ovejas' "…

Pero aquel obispo, después de muerto, siguió
cuidando la unidad de su pueblo. Ese obispo fue
amigo, hermano y padre de sus curas y de su gen-
te, los amasó a todos con el Pan de la unidad, en
torno al Cristo Pastor que da la vida por los que
ama, por todos.

Hoy, a 25 años de su martirio, no puedo menos
que evocar su figura, tan firme, tan clara, tan del
Cristo Buen Pastor, tan del Evangelio. Porque él
fue fiel: fiel a la Palabra, fiel a la Unción y fiel al Ca—

yado. ”Y a los que son fieles les pertenece la coro-
na de la vida”

San Enrique Angelelli, ruega por nosotros. San
_

Enrique Angelelli: vos que rogaste ante sus cuer—

pos destrozados por los asesinos de tus "curitas"
Carlos y Gabriel, rogá también por tus asesinos,
que creyendo que te mataban te dieron la vida pa—

ra siempre; convertí sus corazones. Amén
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