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Martes 4 de agosto 2020 
Celebración de Angelelli  

Carlos cp 
  
Preparamos el corazón para celebrar.  
•   Necesitamos hacer memoria. La memoria nutre las raíces de nuestra identidad y al mismo tiempo 

sabemos que a nuestra identidad la seguimos descubriendo y desplegando.  
•   Hay maneras de hacer memoria que olvidan, es decir: Olvidan lo esencial, olvidan el fuego que les dio 

origen. 
•   Los poetas Circe Maia y Daniel Viglietti, nos pueden orientar qué significa “hacer memoria” en su 

canto: “Otra voz canta” dicen en una parte: “No son solo memoria, son vida abierta, son camino que 
empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que ahora viven en tu mirada. 
Sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. 
Escucha, escucha, otra voz canta”. Se trata de una memoria viva.  

•   Necesitamos recordar, desde este presente que estamos viviendo y eso hace que la memoria sea 
nueva y pueda así encender nuestra esperanza.  

•   En una celebración, en un ritual, se unen los tres tiempos porque buscamos estar con los pies bien 
enraizados en el presente, llenos del fuego de la memoria (pasado) para seguir renovando nuestros 
sueños (futuro) de que otro mundo es posible.  

•   Por eso hoy, a 44 años de su asesinato, el 4 de agosto de 1976, hacemos memoria de nuestro querido 
Enrique Angelelli y también nuestros queridos Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias y 
Gabriel Longevile, para que ellos nos sigan diciendo desde su martirio: “Hay que seguir andando, 
nomás”. Porque como dice Ernesto Cardenal: “Creían que nos estaban matando pero… nos estaban 
sembrando”. 

 
Volvemos a armar nuestra mesa de celebración.  
•   Colocamos una vela, el Evangelio, flores y algún símbolo significativo, las fotos de los cuatro mártires 

Riojanos.  
•   Tener preparadas las canciones, letras y audios.  
  

Primer paso: Contemplamos nuestra vida 
  
Encendemos la vela, confiando en Su Presencia animante.  
-“En el nombre del Padre…”. 

•   Le pedimos a la poesía y a la música que nos ayuden a contemplar nuestra vida. Esta vez 
tomaremos la canción: “Hay que seguir andando, nomas”.  
 
 

HAY QUE  
   SEGUIR ANDANDO, 
NOMAS. 
Carlos Saracini cp 
 
Nos duele amigo hasta los 
huesos y se endurecen nuestras 
entrañas por la injusticia, la 
cobardía  
nos va  invadiendo la hipocresía. 
Hay tanta bronca acumulada 
tanta traición disimulada 
que se nos cierran  hasta las 
manos  y el desencanto  nos va 
aquietando. 
 
HAY QUE SEGUIR … 

 
Muchos no están, hermano mío 
y el corazón siente el vacío las 
lágrimas corren el rostro ellos 
están junto a nosotros. 
Por el dolor, la voz callada 
que nos golpea, que nos aplasta. 
Resiste el hombre  que está 
enjaulado resiste el pueblo 
acribillado. 
 
Que no se cieguen nuestras  
miradas que nuestra historia  
no está cerrada. 
Son nuestro llanto nuestra alegría  
semilla abierta de nueva vida. 

Al hombre nuevo Dios va 
creando con nuestro barro lo va 
engendrando. 
Jesús camina a nuestro lado 
no tengas miedo suma tu mano. 
 
Su Espíritu sigue impulsando 
a este pueblo crucificado 
el pueblo libre será posible 
muchos testigos hoy nos lo dicen.  
Angelelli, Oscar Romero, 
Carlos Mugica, mil compañeros 
su sangre canta en nuestras 
cuerdas este es el tiempo  del 
hombre nuevo. 
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•   Hagamos una resonancia. Repetimos algunas de las frases que me dicen “algo” en este momento, sin 

necesidad de comentarlas. Que sigan resonando…  
o   Hacemos este ejercicio porque la poesía, la música va templando nuestro corazón, despertando 

nuestra capacidad de escucha y nuestra contemplación. 
 
 
Tiempo personal: 

Los invitamos a un momento personal. 
 
•   En estos tiempos difíciles de Pandemia mundial, que estamos viviendo, que “nos duelen hasta los 

huesos…”,  
o   ¿Hoy qué significa para mi este “Hay que seguir andando nomas”? 
o   … 

•   Y… con la información que tengo y lo que imagino… 
o   ¿Qué te parece que significaba para Enrique Angelelli, que él se diga y le diga a otros que 

estaban con él, con frecuencia en su tiempo: “Hay que seguir andando, nomas”? 
o   … 
 

ü   Si no podes compartirlo en este momento con otros, lo podes hacer después.  
 

Reflexión: 
 

•   El 24 de agosto de 1968, Enrique Angelelli, expresa con claridad el sentido de su ministerio como 
Obispo de La Rioja. Venía de ser cura y luego obispo auxiliar de Córdoba. Siempre con “un oído en el 
pueblo y el otro en el Evangelio”, como él solía decir.  

•   Siempre en sintonía con lo que el Espíritu estaba alentando en la humanidad y en la Iglesia, en las 
décadas del 60 y 70. A nivel eclesial, una Iglesia Pueblo de Dios (Vaticano II -1962-1965), una Iglesia 
univarsal que quiere ser protagonista de la historia y … los obispos de América Latina reunidos en 
Medellin en 1968 deciden hacerlo desde los Pobres. Como si los dos acontecimientos dijeran: 
“Queremos ser Pueblo de Dios desde y con los pobres de la Tierra”. Y Angelelli le puso el cuerpo a 
esta decisión, a este sueño.  

•   Escuchemos, sintamos, recemos, con su primera homilía cuando asume como obispo de La Rioja.  
  
Homilía en la toma de posesión 
“Un riojano más para pastorear este pueblo de Dios” 
Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje, 
también de tierra adentro. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. 
Quiere ser un riojano más. Por eso, desde ahora les dice: “Mi querido pueblo riojano”. 
Este hombre siente y experimenta interiormente el peso de la responsabilidad, de haber sido 
ungido por el Espíritu del Señor y de ser enviado a Jesucristo para pastorear este pueblo de 
Dios. Aquí tienen al obispo, hermano en la debilidad de todos los hombres, un cristiano como 
ustedes, sacerdote en la plenitud del sacerdocio de Jesucristo, obispo de esta diócesis 
riojana. 
 
En este primer encuentro, familiar y fraterno, brota de lo más hondo de mi alma, como grito, 
mi saludo para todos, autoridades y pueblo; a cada riojano: de la ciudad, de Los Llanos y 
metidos entre los cerros; a nuestros hermanos cristianos de distintas comunidades no 
católicas; a todo riojano, creyente y no creyente; a los niños, a los jóvenes y a los adultos de 
cualquier condición en que se encuentren. Reciban el saludo: que la paz y la bendición de 
nuestro Señor Jesucristo llegue abundante y fecunda a todos ustedes. 
 
“El obispo, hermano, amigo y servidor de todos” 
No vengo a ser servido, sino a servir; a todos, sin distinción alguna de clases sociales o 
modos de pensar o de creer. Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los 
pobres; de los que sufren espiritual o materialmente; de los que reclaman ser considerados 
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en su dignidad humana, como hijos del mismo Padre que está en los cielos; de los que 
reclaman el afecto y la comprensión de sus hermanos… Cuenten con este hermano, que es 
también padre en la fe. Quiero estar junto a cada riojano que desinteresadamente se brinde 
por servir a sus hermanos; quiero ser servidor de los adultos y especialmente de la juventud. 
 
Ayúdenme a que no me ate a intereses mezquinos o de grupos; obren para que sea el obispo 
y el amigo de todos: de los católicos y de los no católicos; de los que creen y de los que no 
creen; de los que viven en la ciudad y de los que viven en los lugares más apartados. 
El obispo no trae segundas intenciones, sino que tiene una sola: servir amando. Cuando se 
equivoque – ya que también será útil que se equivoque, para que descubran todos que el 
obispo es frágil –, ayúdenlo a que acierte. Porque es difícil su tarea y su acierto o desacierto 
trae consecuencias para su pueblo. 
 
Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del evangelio, el santificador 
de los hombres y el buen pastor de su pueblo. Para que no calle cuando deba hablar, 
iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo 
humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. 
Monseñor Enrique Angelelli 
24 de Agosto de 1968 

•   Tiene mucho sentido que se diga y diga con frecuencia a los suyos: “Hay que seguir andando, 
nomas”, su corazón estaba en sintonía con el Espíritu de esos tiempos, esta homilía marca su camino 
y el horizonte.  

•   El también solía decir: “Me siento feliz de vivir en la época en que vivo, de cambios universales, 
acelerados y profundos, porque se nos ha dado la oportunidad de crear algo nuevo”.  

•   Otra frase: “Somos convocados no para resucitar el pasado, sino para construir el futuro. 
Tensionados en la paz interior y la esperanza cristiana, ubicados entre la tradición y el futuro, 
sigamos la marcha tratando de descubrir, en una búsqueda comunitaria, la imagen verdadera y 
auténtica del dinamismo del presente; sus gozos y esperanzas; sus aspiraciones y limitaciones; sus 
realizaciones y sus potencialidades; sus riquezas y pobrezas; su vocación y misión de futuro”.  

Hagamos una pausa. 
ü   Este aporte… ¿que me provoca?, ¿qué me hace pensar? 
  
  

Segundo paso: Escuchamos el Evangelio, La Sabiduría de Jesús 
 
Leemos de la Comunidad de Lucas 4, 16-21 
 
 "Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se 
puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y 
encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para 
llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que 
pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 
Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes 
tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: «Hoy se cumple esta profecía y ustedes mismos son 
testigos.» "  
 
 
Nos quedamos un rato en silencio, releyendo el Evangelio, a partir de lo que venimos reflexionando. 
 
Reflexión: 

•   Jesús se sabe arte y parte de una historia mayor. Busca el texto del Profeta Isaías, que seguramente 
desde joven le habrá hecho arder el corazón, cuando lo escuchaba en la sinagoga de su pueblo. Ese 
día, después de la experiencia fundante que fue su bautismo a manos del profeta Juan, tomo el rollo 
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del Libro de este profeta tan querido de su pueblo y lo leyó sintiendo cada palabra que estaba 
pronunciando.  

•   Cuando Jesús estaba leyendo: “El Espíritu del Señor está sobre mí”… sintió lo mismo que en el 
Bautismo en el Jordán y… enseguida sintió que el “Espíritu del Señor, también está sobre cada uno, 
cada una… que esta sobre su Pueblo y sobre la humanidad”.  

•   Todos/as estamos convocados/as a “llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la 
libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los 
oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor”. 
 

•   Por eso es muy importante para Jesús ese “HOY se cumple esta profecía”. Jesús decide ponerle el 
cuerpo a esta convocatoria que el Espíritu viene haciendo desde siempre y que el profeta Isaías pudo 
expresarlo tan claramente y además ponerle el cuerpo 500 años antes de Jesús. 

•   Eso también hizo Angelelli al llegar a La Rioja ese 24 de agosto de 1968… “Hoy se cumple…”… y 
cada día decía con su palabra, con sus silencios orantes, con sus acciones y opciones, con su 
capacidad de organizar y sumar procesos colectivos… “Hoy se cumplen estas promesas”.  
 

•   Angelelli es un místico. Un místico es alguien que puede percibir la Presencia del Espíritu en todos 
lados. Además tiene el don de traducir su oración en poesía. Es un poeta.  

•   Sigamos reflexionando y rezando con este “HOY” que Angelelli pronuncia, estando de visita en 
Roma, el 9 de octubre de 1974, celebraba 25 años de sacerdote. A través de esta oración vamos a 
comprender cómo le puso el cuerpo a esas “promesas que hoy se cumplen”.  

 
Oración de mi sacerdocio  
Mons Enrique Angelelli -  
 
Siento que mi tierra, dolorida y 
esperanzada, reza y canta 
con su historia, vida y mensaje… 
 
Peregrina conmigo,  en mi carne 
y en mi sangre, me parece 
escucharla con su chaya. 
 
En esta Roma pecadora y fiel, un 
día floreció en mí una Unción… 
“Sacerdote para siempre” 
me dijiste entonces, Señor. 
 
Veinticinco años vividos  
por esos caminosde Dios, 
con mañanas de Pascua y tardes 
de dolor, con fidelidades de hijo y 
debilidades de pecador, 
con las manos metidas  en la 
tierra del hombre… de este 
pueblo tuyo que me entregaste, 
Señor. 
 
Mi vida fue como el arroyo… 
anunciar el aleluya a los pobres 
y pulirse en el interior; 
canto rodado con el pueblo y 
silencios de “encuentros” 
…contigo… sólo… Señor. 
 
Mi vida fue como el sauzal… 
pegadita junto al Río para dar 
sombra nomás. 

 
Mi vida fue como el camino… 
pegadita al arenal para que la 
transite la gente pensando: “Hay 
que seguir andando nomás”. 
 
Mi vida fue como el cardón… 
sacudida por los vientos y 
agarrada a Tí, Señor; vigía en 
noches de estrellas para 
susurrarle a cada hombre: 
“Cuando la vida se esconde entre 
espinas, siempre florece una 
flor”. Mi vida canta hoy dichosa 
a Ti, Señor… 
 
Es misterio que se hizo camino ya 
andado un buen trecho, Señor… 
Mesa que acoge y celebra 
los racimos ya maduros 
que tu Sangre fecundó. 
 
Todo esto soy yo, Señor… 
un poco de tierra y un Tabor, 
veinticinco años de carne ungida 
con un Cayado, un pueblo y una 
Misión. 
 
Hoy la tumba de Pedro es la 
Mesa de esta Eucaristía, Señor… 
en mis manos renace, como 
entonces, la Nueva Carne del 
Amor. 
 
Pablo, tu Vicario, me sale al 
encuentro como un hermano 

mayor… 
Me dice al oído: “Hermano, 
confirmo tu Fe y tu Misión, 
recibe el ósculo de la paz 
y lleva a tu pueblo mi bendición”. 
 
Y… mientras se encienden las 
estrellas… allá, lejos, sigue 
floreciendo el amor. 
 
Por este Sacerdocio tuyo, 
que es mio y de tu pueblo,  
muchas gracias, Señor. 
 
Es hora que me despida 
de esta Roma que me ungió, con 
un Credo agradecido a la Iglesia 
que me engendró y con la 
esperanza de María, ¡hasta La 
Rioja, Señor! 
 
La Patria está gestando un hijo 
con sangre y con dolor… 
Lloran los atardeceres 
esperando que el hijo nazca sin 
odios y con amor. 
 
Mi tierra está preñada de vida en 
esta noche de dolor, esperando 
que despunte el alba 
con un hombre nuevo, Señor”. 

 
Nos quedamos un rato en silencio, rumiando este aporte.… 
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ü   Si alguno quiere compartir algo lo hacemos. 

Tercer paso: Comunión… Dejarnos abrazar por el Dios del Amor.  
  
•   Vamos a entrar en un clima, aún más orante. Este es el momento donde más que buscar comprender y 

pretender abrazar, ahora queremos dejarnos abrazar por el Misterio, por el Dios del Amor que es como 
La Madre Tierra que nos sostiene y alimenta, Padre y Madre; como el Viento que nos alienta, Espíritu; 
y como las estrellas, el sol y la luna que nos iluminan, así Jesús entre nosotros.  
 

•   Angelelli como discípulo de Jesús, sabía que El Espíritu sopla en la humanidad que se reconocen arte y 
parte de la Madre Tierra y al mismo tiempo, bebe constantemente de la Sabiduría de Jesús, narrada en 
los Evangelios. 

•   Cantemos, recemos con este poema de él que luego le pusieron música: “Hombre proyecto de Pueblo” 
 

HOMBRE PROYECTO 
DE PUEBLO 

Enrique Angelelli 
 

Mezcla de tierra y cielo, 
proyecto de humano y divino. 
En cada hombre se hace rostro 
y su historia se hace pueblo. 

 
Es barro que busca la Vida, 
agua que mezcla lo nuevo, 

amor que se hace esperanza 
en cada dolor del pueblo. 

 
El pan en el horno florece... 

Es para todos, amigos! 
Nadie se sienta más hombre, 
la vida se vive en el pueblo. 

 
Porque el proyecto es silencio, 

porque la vida se hace rezo, 
porque el hombre se hace encuentro 

en cada historia del pueblo. 
 

Déjenme que les cuente 
lo que me quema por dentro, 

es amor que se hizo carne 
con chayas y dolor de pueblo. 

 
Dios es trino y es uno, 

es vida de tres y un encuentro, 
aquí la historia es camino 

y el hombre siempre un proyecto.
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•   Nos quedamos un rato en silencio…saboreando, rezando con esta canción.  
o   Podemos volver a repetir alguna frase, para que nos ayuda a seguir templando el 

corazón.  
o   … 

•   Ahora traemos a la Memoria a sus compañeros Mártires: 
o   Carlos de Dios Murias, sacerdote Franciscano y Gabriel Longevile, cura 

Diocesano, se sumó como misionero desde Francia y el Laico-Catequista 
Wenceslao Pedernera. 

o   El “Grupo Pueblo de Dios” hizo para la Beatificación del año pasado, un himno a 
los cuatro: “Que vivan los cuatro mártires”, donde van narrando algunos rasgos 
de ellos.  

o   Leamos-recemos este canto, que nos ayude a hacer memoria de ellos tres también. 
Luego lo usaremos como canto de cierre.  

 
QUE VIVAN LOS CUATRO MÁRTIRES 
Grupo Pueblo de Dios 

¡Que vivan Los cuatro mártires Enrique, y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao  en la 
tierra y en el cielo! ¡Felices los perseguidos por practicar la justicia! con su lucha y con su 
ofrenda traen la Buena Noticia.  

Obispo Enrique ANGELELLI, pastor santo, padre bueno, amaste al Pueblo, a la Iglesia  con 
tus palabras y gestos. En Argentina, tu voz es una luz de esperanza y tu solidaridad Justicia y 
Paz nos alcanza.  

Carlos MURIAS, sacerdote Franciscano conventual, tu juventud entregaste en tierras de 
Chamical. Como a Jesús, el maestro, te quisieron silenciar y ahora vivis en tu pueblo: no 
callaste la verdad.  

Padre Gabriel LONGEVILLE misionero y artesano, con tu cruz y tu paciencia diste a Cristo a 
tus hermanos. Compañero y servidor  desde Francia hasta los Llanos, agradecemos los dones 
que derramaron tus manos.  

Wenceslao PEDERNERA campesino luchador,  tu familia agradecemos el testimonio de amor:  
en tus últimas palabras  "No tengan odio", se oyó. Y tu sangre en Sañogasta es recuerdo y es 
valor.  

•   Con toda esta memoria, hacemos nuevamente un momento de silencio, para que todo lo 
que venimos reflexionando, sea como la lluvia que cae sobre la tierra y la fecunda. 

o   Escuchemos nuestro corazón… ¿qué necesita agradecer… o pedir… ofrecer 
o pedir perdón…? 

o   … 
o   Los que quieran expresan sus oraciones, en voz alta. 

§   Podemos responder: “Sabemos que nos escuchas Jesús” 
 
•   Para ir terminando rezamos en comunión con la humanidad y la Madre Tierra, que estamos 

sufriendo con esta Pandemia, el Padrenuestro con confianza y ternura… 
§   Les proponemos si quieren, que cuando digamos: “Hágase Tu voluntad asi 

en la tierra como en el cielo”, nos detengamos por un instante. Para 
ayudarnos a sentirlo hondamente este rezo que a veces lo hacemos 
automáticamente. Su voluntad es que seamos hermanos/as, porque si 
compartimos el pan va a alcanzar para todos. 
 

§   Y despues continuamos…  
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•   Tambien le pedimos a María que nos ayude a a ponerle el cuerpo a los Sueños de Jesús, 

transparentados por Angelelli y sus compañeros mártires: “Dios te salve María…” . 
 

•   Que nuestra Bendición final, sea en comunión con Enrique, Wencieslao, Carlos y 
Gabriel. Que ellos nos bendigan para seguir andando, nomas. 

 
•   Cantamos: “Que vivan los cuatro mártires”.   Aquí el link: https://youtu.be/yr45In5kRIU 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


