Centro Tiempo Latinoamericano

SEMANA DE HOMENAJES 2018
A MONS. ENRIQUE ANGELELLI
OBISPO Y MÁRTIR DE LOS POBRES
como todos los años desde nuestro
cenTro Tiempo LaTinoamericano organizamos los homenajes en
córdoba a nuestro obispo mártir. Los
mismos dieron comienzo el lunes 30
de julio en la capilla del Buen pastor,
con la presentación del programa de la
semana y la apertura de la muestra de
dibujos impresos en banners del amigo
carlos Julio Sánchez, bajo el lema
“Tierra y Trabajo, los mártires riojanos
hoy”, dicha muestra perduró durante
toda la semana.
el mismo día tuvo lugar en el centro cultural Sayana de barrio el Talar
- mendiolaza-, la primera conferencia
de nuestros amigos Sandro Gallazzi y
ana maría rizzante (Biblistas de Brasil que quisieron ser partícipes de los
homenajes), cuyo tema fue “religión
y movimientos de liberación en américa Latina hoy” (foto pág. 94).
aprovechando la presencia y predisposición de estos amigos el martes
31, presentamos el número 103 de
nuestra revista, y luego expusieron
“Lucha por la tierra, lucha por la democracia”.
continuando con las actividades
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programadas, el miércoles 1 de agosto,
ana maría y Sandro, visitaron el barrio
marta Juana González - Villa el Libertador, donde compartieron experiencias con organizaciones sociales,
integrantes de la cTep e integrantes
del movimiento carlos mujica.
el jueves 2 la cita fue en el local “el
Tambo” centro estudiantil de los misioneros claretianos, coorganizado con
la cátedra Libre mons. angelelli de la
Universidad católica de córdoba,
donde expusieron el tema “Solidaridad
y Justicia en la Biblia” (foto pág. 91).
el sábado 4 de agosto aniversario
del martirio de monseñor angelelli, se
celebraron misas en su memoria en las
parroquias nuestra Señora del carmen
en argüello, en la parroquia San Jerónimo de alto alberdi, en la parroquia
preciosísima Sangre de Villa azalais,
en la parroquia San pedro de parque
Liceo, capilla nuestro Señor de la
Buena esperanza Barrio cerrito entre
otras capillas. el domingo 5, bien temprano salimos en peregrinación hacia
punta de los Llanos, lugar del martirio
en la provincia de La rioja con más de
120 peregrinos, destacando en esta

oportunidad, los numerosos hermanos
pertenecientes a la comunidad de la parroquia nuestra Señora del carmen de
arguello que nos acompañaron.
allí fuimos recibidos por los hermanos riojanos y de otros puntos del
país, superando en esta oportunidad la
cantidad de peregrinos con respecto al
año anterior. Luego de la celebración
de la eucaristía, presidida por monseñor marcelo colombo, quien estaba
partiendo hacia su nuevo destino, ya
que fue designado arzobispo de mendoza, compartimos el tradicional locro.
posteriormente se inició la celebración
de las 15 horas, con una emotiva y profunda representación y la participación
en el guión de dos integrantes de nuestro centro, siendo el eje central la labor
desplegada por monseñor angelelli
como promotor de la organización y la
sindicalización de trabajadores y campesinos, cuestión que irritaba a los poderes establecidos.
emprendimos el regreso hacia nuestra provincia, haciendo un alto en el camino, en la gruta de los padres carlos
y Gabriel en chamical, donde tuvimos
un momento de reflexión y expresión

sobre lo vivido durante toda la jornada.
asimismo, este año compañeros del
centro Tiempo Latinoamericano brindaron charlas en distintas instituciones
educativas sobre monseñor angelelli,
por ejemplo en el colegio León Xiii,
el instituto secundario San Jerónimo y
el colegio robles.
en medio de los homenajes el diario
La nación publicó una editorial difamando y calumniando a monseñor angelelli, teniendo que salir a desmentir
el contenido del mismo el obispo a
cargo de la Diócesis de La rioja y
desde nuestro centro que emitió un comunicado repudiando tal actitud.
culminando los homenajes, en el
comedor Universitario de la ciudad de
córdoba, la escuela alegría ahora organizó la peña angelelli, con una
buena asistencia de público, donde actuaron artistas locales, cerrando la
fiesta, como broche de oro, el Dúo coplanacu.
Valdemar Turco Saires
y Alberto Vanden Panhuysen
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