
Beatificación de Monseñor Angelelli y compañeros 
 

Córdoba, Argentina; febrero de 2019  

 
Del lunes 25 al miércoles 27 de febrero, los obispos de las diócesis de Córdoba estuvieron 
reunidos en la Casa de Ejercicios Espirituales junto al Santuario del Santo Cura Brochero.  
Participaron: el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez, y los auxiliares: Pedro Torres y 
Ricardo Seirutti; el obispo de Río Cuarto: Adolfo Uriona, de Villa María: Samuel Jofré; de 
San Francisco: Sergio Buenanueva; de la prelatura de Deán Funes: Gustavo Zurbriggen 
y el de Cruz del Eje y dueño de casa: Ricardo Araya. 
 
El lunes 25, los obispos concelebraron la Eucaristía de las 21:00 hs en el Santuario del 
Tránsito y del Cura Brochero. Presidió Mons. Ñañez, quien además tuvo la homilía. 
Participaron muchos peregrinos. 
 
Como cada año, el encuentro comenzó con un intercambio pastoral sobre la realidad de 
nuestras diócesis, examinando de manera especial los desafíos que supone el 
sostenimiento de la obra evangelizadora de la Iglesia.  
 
Con la presencia de laicos, pastores y consagrados que forman los distintos equipos 
regionales de pastoral, los obispos examinaron diversos temas: Caritas, Catequesis, 
Jóvenes, Pastoral social y Pastoral familiar, Pastoral Carcelaria, Formación permanente 
de los Presbíteros y Misiones.  
 
En las diversas conversaciones surgieron algunas grandes preocupaciones (la situación 
social de la provincia, la marcha de la evangelización, el fortalecimiento y animación de 
los agentes de pastoral, etc.). Los encuentros permitieron también relevar con gratitud la 
vitalidad de las comunidades cristianas de las distintas diócesis cordobesas.  
 
Como fruto del encuentro, han hecho pública una declaración con el título: “Vivamos con 
alegría la gracia de la beatificación”, en referencia a la beatificación de los mártires de La 
Rioja, dos de ellos nacidos en Córdoba: el obispo Enrique Angelelli y el sacerdote Carlos 
de Dios Murias. 
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