Mons. Angelelli
REINICIAMOS LA MISA RADIAL
DESDE LA CATEDRAL DE LA RIO|A
PARA TODO EL PUEBLO
Domingo de Pentecostés
10 de junio de 1973, 8 horas
Desde la Catedral de La Rioja y Santuario
de San Nicolás, con la ayuda y protección de Dios
Nuestro Señor, con la protección de María Santísima Nuestra Madre y con la intercesión de nuestro
Patrono San Nicolás, reiniciamos la transmisión
de la Santa Misa Radial por la emisora local L.V.
14 Radio Joaquín V. González de La Rioja, en este
domingo en que celebra la Iglesia Universal, la
festividad de la Venida del Espíritu Santo, llama—
da PENTECOSTES.

HOMILÍA DE, LA MISA RADIAL
PENTECOSTES 1973
Amigos v Hermanos radioventes:
Lo que hemos acabado de escuchar y lo
estamos
que
ya viviendo, reflexionémoslo juntos.
Y antes déjenme que mencione algunas comunidades de la diócesis: a las flamantes comunidades
parroquiales de Vinchina, de Sanagasta y de la
“Anunciación de María”, de la Ciudad, los felicitamos. A la comunidad que celebra hoy su fiesta,
la del Espíritu Santo, en el Barrio Ferroviario, nos
unimos a ustedes.
Volvía anoche de Los Llanos - concretamente de San Antonio y pensaba: debemos darle
gracias a Dios por este largo silencio de la misa
radial. Nos hizo pensar mucho todo lo que significa la misa para nosotros, para nuestro pueblo.
Qué importante es saber poner el oído a
nuestro pueblo para no equivocamos en la vida
cuando tomamos decisiones como la suspensión
de la Misa Radial.
Y seguía pensando: cómo debemos esforzarnos para que esta Misa sea el lugar de encuentro de un pueblo que tiene Fe, que reza, que canta,
que sufre y que espera; que lucha hasta dar su
sangre y que guarda un recogido y sabio silencio,
como los arenales de los Llanos o las quebradas
de nuestros cerros.
Y recordaba las veces que ustedes, colgando la radio del horcón del rancho, poniendo un
crucifijo y dos velas encendidas, se reunía toda la
familia para participar de la misa, o poniendo la
radio en la pirca de piedra muchos de ustedes
seguían piadosamente la Misa mientras las cabras
buscaban su alimento. O ustedes enfermos y
ancianos o imposibilitados, se sentían parte viva
de una comunidad.
—

Con la alegría que engendra la presencia
viva del Señor, en el corazón de su Iglesia y de su
pueblo, con los mejores sentimientos de sinceridad, de amistad y de fraternidad, les hago llegar
a todos ustedes el saludo de paz y de bendición.
Como saludábamos hasta la última misa
radial trasmitida, hace un año y medio, amigos y
hermanos - y no renunciaré nunca de llamarlos
así - este saludo es para todas las comunidades
parroquiales, para ustedes, amigos de los pueblos
y puestos más apartados de la provincia; para
ustedes queridos enfermos, ancianos y presos de
la cárcel de La Rioja, para ustedes queridos
barrios de la ciudad, para ustedes hermanos riojanos que quieran darle acogida a un saludo de
amigo y de Obispo de la diócesis.
Los invito ahora para que juntos vivamos
esta hermosa realidad de la Misa Radial; los invi—
to a que juntos recemos y escuchemos religiosa—
mente la Palabra de Dios y hagamos nuestra
Eucaristía Dominical como Familia Diocesana.
Necesitamos caminar juntos tomados de la mano
Y a este propósito, quiero referirme a un
de Nuestro Padre Dios; necesitamos de su miseri—
cordia para que, arrepentidos borre nuestras infi- gesto hermoso de nuestro pueblo.
delidades de hombre y de hijos. Confesemos junNo señalarlo sería injusto. Un grupo de
tos que nos sentimos pecadores y que le pedimos
su perdón.
personas de nuestros barrios, por determinación
propia analizaron el hecho de la Misa Radial,
FINAL DE LA MISA
recogieron el parecer y sentir de la ciudad, en los
barrios y del interior y reclamaron ante las autori—
Nos despedimos. Una Mesa Común nos dades el ejercicio del derecho de manifestar su Fe
ha unido, nos ha hecho sentirnos una gran fami- como Pueblo. Más de 6000 firmas fue la respuesta
lia. El Espíritu Santo sigue rejuveneciendo y dán- a esta iniciativa. Este hecho nos debe hacer refle—
donos fuerza como pueblo. El Evangelio y la xionar a todos la sabiduría escondida en el alma
Eucaristía que hemos recibido nos ayude a no de nuestro pueblo y que los valores que se
romper en la semana el abrazo de hermanos que encuentran guardados en él deben ser respetados
nos hemos dado, desde el santuario de San Nico- por quienes quieren servirlo fiel y lealmente.
También cabe destacar que las autoridalás, recibamos la bendición que le pedimos a
des como respuesta a esa exigencia de la comuninuestro Padre del cielo.
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