




lil líncucntro dc Rcñcxión se
desarrolló cn el salón de Unión y
Bcncvolcncia de Córdoba.
Participaron grupos y personas
de Córdoba y otras provincias
argentinas, así como amigos de
Chile y Uruguay.
Se recibieron adhesiones de
obispos argentinos, latinoameri—
canos y de las iglesias hermanas.

P. José Comblin cn el 15 Encuen—
tro de Reñexión Mons. Angelelli.
También estuvo compartiendo sus
reflexiones en el (ÍEF)'T con los

estudiantes y profesores.

- Compartimos material gráfico y audiovisual
con la Escuela Taller “Enrique Angelelli" de la
Fundación Gente Nueva, en la ciudad de Bari-
loche, Río Negro

- En medio de todo esto.… organizamos el 15
Encuentro de Reflexión donde tuvimos como
asesor al teólogo José Comblin. Durante
todas las jornadas hubo una muy buena pre-
sencia de hermanas y hermanos venidos de
distintos puntos del país, para compartir esta
fiesta de la vida culminando el día 4 de Agosto
con una Marcha por las calles de Córdoba y la
Misa concelebrada en la Iglesia Catedral, para
luego dar rienda suelta a la fiesta de la Peña de
la Solidaridad en el Estadio del Centro, con una
multitud, donde los artistas populares como el
Dúo Coplanacu, Emiliano Zerbini, Pocho Gon-

zález y su Banda, La Callejera, Panatura y
Cosa de Duendes entre otros, nos hicieron dis-
frutar del canto y el baile de nuestra tierra.
Saboreando choripanes, empanadas y algun
que otro vinito para alegrar el espiritu y brindar
con ese hermano, amigo y compañero que
encontramos y con el cual intercambiamos
vivencias y hechos de la vida cotidiana.

- El domingo 6 de Agosto peregrinamos
hacia Punta de los LLanos, participando de la
Misa junto a mas de veinte sacerdotes y cinco
obispos entre los que se encontraban Mons.
Bargalló de Merlo-Moreno y el obispo de Vied-
ma Mons. Laxague. Luego compartimos el
almuerzo con los queridos riojanos y la cele-
bración del pueblo a las 15 horas, organizada
este año por las comunidades de Córdoba con
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