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LA PRENSA 14/1fl9
Viajarán el 21 a Puebla los
representantes de la Argentina
La Agencia Informativa
Católica Argentina (A ICA)
informó que el 21 del corriente partirán hacia México
la mayoría de los obispos que
en representación de la Conferencia Episcopal Argentina
participarán en la Tercera
Conferencia General del
Episcopado latinoamericano,
que se realizará en Puebla.
del 27 de enero al 2 de febrero.
Les delegados argentinos
fueron elegidos en una asamblea plenaria realizada en
San Miguel ea abril del año
pasado.
En esa ocasión se designaron dieciséis delegados titulares y cuatro suplentes.
Doe de los titulares, monseñor Manuel Marengo, obispo
de Azul y monseñor Adolfo
Tortolo, arzobispo de Paraná
y vicario castrense, anunciaron ahora que no podrán asistir a la conferencia de Puebla.
En su lugar viajarán los
doe primeros suplentes, monseñores Desiderio Collino,
obispo de Lomas de Zamora y
Cándido Rubiolo, de Villa
Maria,
Además de los dieciséis delegados, asistirán también
otros dos prelados por derecho propio — el cardenal
Primatesta, arzobispo de Córdoba, por ser presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina y monseñor Antonio
Quarracino, obispo de Avellaneda, por ser presidente de

uno de los departamentos del
CELAIVT (Conferencia Episcopal Latinoamericana).
Los catorce delegados restantes son los monseñores
Justo Laguna, obispo auxiliar
de San Isidro; 1-toracio BozzoJi, de San Miguel; Jorge López, arzobispo de Corrientes;
Italo Di Stéfano, obispo de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; Estanislao Karile.
obispo auxiliar de Córdoba;
Alfredo Espósito, obispo de
Zárate-Campana: Vicente Zazpe, arzobispo de Santa Fe;
Octavio Derisi, obispo auxiliar de La Plata y rector de
la Universidad Católica Arrntina; Fortunato Rossi,
obispo de San Nicolás de Los
Arroyos; Blas Conrero. arzobispo de Tucumán; Juro
Iriarte, obispo de Reconquista. Santa Fe; Rómulo García.
obispo de Mar del Plata;
Emilio Bianchi di Cárcano,
obispo auxiliar de Azul, y e’
cardenal Juan Aramburu, arzobispo de Buenos Aires.
Además, irán a Puebla
otras personalidades eclesiásticas y laicos designados o
invitados por la Santa Sede.
Entre ellos está monseñor
Pío Laghi, uno de los cinco
representantes pontificios de
América latina designados
por Juan Pablo I I para fr a
México.
También viajará monseñor
Carlos Galán, secretario general del Episcopado Argentino, uno de los 22 sacerdotes
seculares designado por la
Santa Sede.
Otro de los Invitados es
Carlos floria, que en la nómina de “seglares aprobados
por la Santa Sede” figura
como “politicólogo” y que
además es presidente de la
Comisión Argentina de Justicia y Paz.
U presbítero Mateo ‘Perdia, pasionista, vicepresiden-

te de la Confederación Latinoamericana de Religiosos;
monseñor Luis Alessio, subsecretario de la Sagrada Congregación para los Sacramentos, y el Culto Divino, de la
Curia Romana, y monseñor
Jorge Mejía, secretario de la
Comisión para las Relaciones
Religiosas con el Judaismo,
de la Curia Romana, serán
otros tres argentinos que viajarán a la conferencia de
Puebla.
Además fueron invitados a
esa conferencia los presbiteros doctor Ricardo Ferrara,
filósofo y teólogo profesor de
la Universidad Católica Argentina, que actuará como
propuesto por la Conferencia
Episcopal, y doctor Luc e Gera, teólogo, profesor de la
Facultad de Teología de la
Universidad Católica A 1 rgentina, que se deserrpeííar como perito aprobado por la
Santa Sede.
Finalmente, otro argentino
que estará presente en la
Conferencia de Puebla sél-á
el cardenal Eduardo Pironio,
prefecto de la Sagrada Congregación para los Re1igio os
e Institutos Seculares, que
asistirá como componente de
la Pontificia Comisión para
Améri ca Latina.
SOLJOTADA
A LA OPINION PUBLICA FI
DANIEL EDUARDO BENDERSKY
Hace ya 4 meses que no tenemos noticia alguna de nuestro hijo DANIEL quien fue sacado
de nuestro hogar por cuatro personas de civil
que invocaron Autoridad Pública mediante credenciales. Estudiante de CIENCIAS FISICAS a
punto de graduarse, sus magnificas condiciones
como persona y estudiante fueron reconocidas
por la MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY de ESTADOS UNIDOS quien
le otorgó una BECA para iniciarla en FEBRERO de 1979 y proseguir investigaciones en FISICA NUCLEAR.
Su aparición sano y salvo es una necesidad
impostergable.
Esta solicitada fue costeada gracias al esfuer-

zo de profesores, cornp añeros, amigos y familiares de DANIEL.’ 14 Enero de 1979
José Bendersky, LE. 557222
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