
descansa en paz...
Querido Eliseo

El lunes 3 de diciembre, falleció el padre Eliseo
Morales, cura comprometido en la opción por los

pobres, ex integrante del Movimiento de Sacerdo—

tes para el Tercer Mundo MSTM y fundador de

los Hogares la Paz, para pibes de la calle, en Wil—

de.

Se llevo a cabo una misa de cuerpo presente, en la

parroquia Ntra. Sra. de la Paz, oficiada por el

obispo diocesano, Rubén Frassia y concelebrada

por sus dos grandes amigos, los padres Luis Sán-

chez y Paco Huidobro, ademas de otros sacerdo—

tes. Estuvo rodeado de su pueblo y de sus pibes,
que le dieron el último adios.

Despedimos a quien fuera nuestro querido conse—

jero y amigo, al padre Eliseo Morales, sacerdote
comprometido radical y decididamente en la op-
ción por los pobres, fiel al Evangelio y a la VIDA

que de Dios nos viene dada.

Fue cura obrero, integró el Movimiento de Sacer-
dotes para el Tercer Mundo MSTM. Estuvo dete-
nido durante la dictadura de Onganía—Lanusse, por
estar comprometido con la realidad del pueblo.

No te vamos a olvidar Eliseo, en cada tarea coti-

diana reivindicamos tu línea pastoral, nuestra línea

pastoral, que no muere con vos, todo lo contrario,
nos queda como legado, como compromiso para
continuar construyendo el Reino, ese Reino por el

que vos luchaste y por el que vamos a seguir lu-

chando nosotros…

Querido Eliseo: sos un ejemplo de coherencia y

compromiso cristiano. En estos tiempos posmoder—

nos de individualismo y banalidad, levantamos tu

bandera de lucha y de denuncia de este sistema ca—

pitalista anticristiano, opuesto a las enseñanzas de

Jesús de Nazaret.
Querido Eliseo descansa en paz... seguramente des—

de allá arriba, junto al Tata Dios, nos vas a seguir
acompañando y guiando como lo hiciste hasta aho-

ra!
Y como dijo tu gran amigo, el padre Luis Sánchez
al despedirte... Hasta la victoria siempre Eliseo.
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