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Juventud Obrera Cristiana
Argentina —JOC—

n abril, para el taller de Bi-
blia que realizamos en Cór—

doba con Sandro Galazzi. sobre
“Martirio, Memoria y Libera—
ción”, nos sorprendió la apari—
ción de una joven de Paraná, Li—

lia García, que quería saber de
Angelelli y contactarse con anti—

guos Jocistas, para encontrar raí—

ces y beber en la memoria... Al—

gunos veteranos la recibimos
con la piel de gallina por el re—

flejo que nos traía esta hermosa
joven, que preguntó todo. Y gra-
bó cuanto pudo.

Así empezaron los con-
tactos. Y ya nos comprometie—
ron para el 28 y 29 de julio a un
encuentro de formación": “De-
safíos y Propuestas del mundo
del Trabajo”.

Rumbo a la ciudad de
Paraná, capital de la provincia
de Entre Rios, partimos: Vitín
Baronetto, Rubén Layún, elTur—

co Saires y quien escribe, Alber-
to Vanden. Nos encontramos
con un numeroso y animado
grupo de Pre—JOC, de jóvenes, y
otro grupo de adultos (ex JOC,
ex Comunidades de Base) que
se organizaron como grupo de
apoyo a los jóvenes, en la misma
línea de lucha por la dignidad y
que se denominan “Grupo An—

gelelli”.
La Jornada fue intensa y

hermosa, además de ecuménica

Los jóvenes de Paraná estuvieron acompañados por el Asesordiocesano de la
10€ y el Pastor metodista de Santa Fe, que animó el encuentro con su guitarra.

por cuanto participó el pastor
metodista de la zona. Comparti-
mos la memoria, experiencias,
historias y compromiso del Pe-
lado, poniendo el acento en la
etapa en que el P. Angelelli fue
asesor de la JOC en Córdoba.
Nuestra presencia entre los jóve—

nes de Parana sólo pretendió
alentar esas ansias de compro—
miso con la,..justicia desde la fe
cristiana, que anima a estos her-
manos entrerrianos.

Quedó un vínculo' esta—

blecido. Y cinco jóvenes y un
adulto nos devolvieron la visita
en la primera semana de agosto
para participar del mº Encuen—
tro de Reflexión “Mons. Angele—
lli”.

Lo sorprendente, (se ve
la mano del Pelado Angelelli,)
es que en la diócesis donde otro—

ra gobernara el arzobispoTortolo
(el vicario castrense que avaló el
genocidio militar en 1976) hoy
existan 5 grupos de IDG, que,
como nos cuentan permanente—
mente en sus mensajes, profun—
dizan el método del Ver—Juzgar y
Actuar, con sus revisiones de vi—

da, indagan en la memoria,
crean microemprendimientos,
apoyan las marchas populares,
convocan a reuniones con otras
organizaciones sociales. Hacen
del compromiso una realidad, y
no un discurso. Esa es la ]OC de
siempre. Por eso se los conta—

mos, porque nos mueven a una
gran ESPERANZA.

Si quieren contactarse y recibir infor-
mación de la JOCArgentina pueden

escribir por E-mail:
jocargen©yahoo.com.ar

hugogarcia©amet.com.ar
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