ANGELELLI, MEMORIA Y VIGENCIA
Se realizó en La Rioja, entre el 6 y 7 de julio, un seminario
sobre la vida y obra del Obispo Angelelli, organizado en
el marco del ciclo “Legislatura 2001 de Puertas Abiertas".
Participaron como disertantes nuestro director Luis M.
Baronetto, Rafael Sitre, Aurelio Ortiz, Julio Guzmán, P.
Martín Gómez, Dr. Ricardo Mercado Luna y el profesor de
historia Roberto Rojo.
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mores y egoísmos, grandezas y
pequeñeces, fidelidades y traiciones, entregas generosas y complicidades manifiestas. Todo lo humano, con lo de ángel y lo de demonio que contiene cada historia, está
presente en este testimonio de

Abud Layús.

Relatos autobiográficos, hechos
protagonizados, anécdotas vividas,
personajes conocidos, mundos cercanos, nos ubican en el lenguaje
ágil de la narración hasta involucrarnos.
"El poder y la sangre". Un poder
pregonado como servicio y ejercido
- las más de las veces como dominación; a tal punto que exige la sangre, siempre arrebatada aunque
pueda ser ofrendada en donación,
como la del Obispo Enrique Angelelli, que quedó impregnando los llanos de su diócesis riojana.
Este aporte a la memoria histórica,
precisamente en el 25 aniversario
del martirio de nuestro querido "Pelado", además de ser un reconocimiento agradecido al maestro, al
padre y al amigo de tantos protagonistas de los recientes tiempos pasados, resulta provechoso para animar el compromiso que ineludiblemente debemos asumir en los tiem—
pos presentes si queremos mantenernos en la doble fidelidad al evangelio y al pueblo.
De! Prólogo, por Luis M. Baronetto.

BROCHERO x BROCHERO
En el pueblo natal del Cura Brochero, Santa Rosa de Río
Primero, Cba., con el auspicio de la Municipalidad y la
Parroquia, se realizó el 9 de junio la presentación del Libro “Brochero por Brochero” de Luis M. Baronetto, que
estuvo a cargo de los sacerdotes Enrique Maldonado, de
Villa Dolores y Carlos Julio Sánchez, párroco de Serre-

—

zuela.
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