Difundiendo la
Memoria Martirial
La beatificación de los mártires riojanos el 27 abril de 2019
motivó actividades en diversos ámbitos y lugares. Miembros del
CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO cubrieron las demandas que
posibilitaron acercarse a la vida y las tareas en las que se
comprometieron el obispo Enrique Angelelli, el laico Wenceslao
Pedernera y los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias.

• EN CÓRDOBA
En los Colegios San Jerónimo, de Alto Alberdi; de las Azules, en barrio Jardín y en las
Concepcionistas, de Bajo Galán, alumnos y
profesores participaron en distintas Jornadas
de conversaciones, diálogos, charlas con
video y trabajos grupales, que pusieron al alcance de todas y todos, los aspectos más destacados del martirologio riojano.
En la ciudad de Córdoba, el 29 de abril, Vitín
Baronetto presentó el libro Su sangre en lodo
- Enrique Angelelli, mártir riojano, con el
autor Oscar Campana y el Pbro. Guillermo
Rossolino, director del Instituto Teológico de
Córdoba, dependiente de la Arquidiócesis. El
acto fue en la sede del ITEC, en el ediﬁcio del
antiguo Seminario Mayor, donde el obispo
Angelelli cursó sus estudios sacerdotales.
Organizado por la Editorial Claretiana, el 5 de
abril se presentó el libro Apasionados por el
amor, la justicia y la paz - Mártires Riojanos,
de la profesora Gabriela Peña, en el Colegio
Corazón de María de Alta Córdoba. El acto estuvo a cargo del sacerdote claretiano Rubén

Infantino, acompañado de la autora. Y contó
con la animación musical de Mariano Luque.
Desde el Arzobispado de Córdoba se creó por
primera vez una Comisión – encomendada al
padre Horacio Saravia – para organizar algunas actividades relacionadas con la beatiﬁcación de los mártires riojanos. En la parroquia
San José de Alto Alberdi, donde el joven
padre Angelelli ejerció sus primeros años de
sacerdote; en la capilla de lo que fue el Colegio de las Adoratrices, en Villa Eucarística,
donde el niño y adolescente Enrique concluyó sus estudios primarios; y en la Iglesia
del Corazón de María, en Alta Córdoba,
donde fue bautizado, los decanatos correspondientes organizaron celebraciones eucarísticas, que fueron presididas por los obispos
locales. A propuesta del padre Saravia, los
movimientos sociales fueron convocados a
un festival popular que se realizó en el amplio salón de las Hermanas Concepcionistas,
de Bajo Galán. De este modo se vinculó la
lucha de las actuales organizaciones con las
prácticas pastorales de los mártires riojanos,
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perseguidos por los ricos y poderosos hasta
que con el terrorismo de estado, en 1976, encontraron manos ejecutores para el secuestro
y el asesinato de algunos de sus exponentes,
resumidos en el obispo Angelelli, el laico
Wenceslao, y los sacerdotes Gabriel Longueville y fray Carlos Murias.
Con un masivo encuentro de movimientos
sociales en el salón de actos del gremio de
los maestros cordobeses, el 31 de mayo se
realizó la presentación del libro del pbro. Domingo Bresci a propósito del cincuentenario
de la creación del Movimiento de Sacerdotes
del Tercer Mundo y la conmemoración de los
50 años del Cordobazo. Luego de las palabras de los curas Bresci, de Buenos Aires, y
Víctor Acha, de Córdoba, Vitín Baronetto
habló de la participación de los cristianos en
la rebelión popular de mayo de 1969, haciendo presente las reﬂexiones que desde la
Catedral de La Rioja, Monseñor Angelelli, realizó a propósito de aquellos hechos.

• EN BELL VILLE
Durante los jueves de Cuaresma, organizado
por la Parroquia Inmaculada Concepción de
la ciudad de Bell Ville (Diócesis de Villa
María) se desarrolló un ciclo de Conferencia
en el auditorio municipal. Por el CENTRO
TIEMPO LATINOAMERICANO, Vitín Baronetto expuso
sobre la causa judicial. Y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, sobre la causa de canonización. Otros aspectos pastorales y
teológicos fueron abordados por el jesuita
Julio Merediz, Fray Julio Zavala y el obispo
emérito Roberto Rodríguez.
• VILLA ALLENDE
En la biblioteca municipal de esta ciudad el
9 de abril, Vitín Baronetto expuso sobre “Angelelli y los mártires riojanos - Camino a la
beatiﬁcación”. Estuvo acompañado por Juan
José Villarreal, promotor de la actividad que
fue organizada por el Área de Cultura del municipio de Villa Allende.
Villa Allende
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Colonia Caroya
• EN COLONIA CAROYA
En la casa de los pasionistas, se realizó en
esta ciudad el sábado 1 de junio un encuentro organizado por la Comunidad Angelelli,
de los laicos pasionistas, el grupo caroyense
El Marco y nuestro CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO, para conmemorar los 50 años del encuentro fundacional de los sacerdotes del
Tercer Mundo en ese lugar, de donde surgieron las “coincidencias básicas”, en mayo de
1969. Sobre el tema habló uno de sus protagonistas, el pbro. Domingo Bresci, que presentó su último libro Historia de un
compromiso - MSTM, con recopilación de documentos de aquel movimiento sacerdotal.
Como también se conmemoró el cincuentenario del Cordobazo, Vitín Baronetto habló
de la participación de los cristianos en aquella rebelión popular del 29 de mayo de 1969.
Por su parte, los riojanos Arturo Pinto y Aurelio Ortiz compartieron sus experiencias con
Monseñor Angelelli. Especialmente emotivo

Buenos Aires

fue el relato de Arturo Pinto que lo acompañaba cuando se produjo el atentado que le
costó la vida al obispo, y a él las graves heridas, de las que pudo reponerse.
• EN BUENOS AIRES
El 8 de mayo en la Feria del Libro fueron presentadas las novedades editoriales de Ediciones Paulinas y Ediciones Don Bosco, sobre los
mártires riojanos. Nuestro Director presentó
la nueva biografía de Mons. Angelelli, escrita
para Ediciones Don Bosco. De la misma editorial, Por el camino de la verdad: Rasgos de
la vida de Enrique Angelelli, de Néstor Zubeldía con ilustraciones de Carlos Julio Sánchez.
Y de Ediciones Paulinas, los libros Su sangre
en el lodo, de Oscar Campana, y Los mártires
de La Rioja, del pbro. Pablo Pastrone.
En la tradicional Parroquia Ntra. Sra. de La
Merced, - Reconquista y Perón - de la ciudad
de Buenos Aires, el 19 de mayo se realizó una
“Jornada de la Memoria”, que se inició con
un panel sobre la ﬁgura de Enrique Angelelli,
integrado por Luis “Vitín” Baronetto, Oscar
Campana y Luis O. Liberti. Luego los sacerdotes presentes concelebraron la misa, donde
predicó el pbro. Eduardo De la Serna. El momento musical estuvo a cargo del grupo “La
Lija”. Finalmente se inauguró el Salón de la
Memoria, que reúne fotos y objetos que pertenecieron al P. Carlos Mugica y otros miemTiempo Latinoamericano •

23

Difundiendo la memoria martirial
bros del Movimiento del Tercer Mundo; y de
los sacerdotes en la Opción por los Pobres.
• EN LA RIOJA
Promovidas por la parroquia de Olta, días
previos a la beatiﬁcación de los mártires se
realizaron jornadas de formación para profesores, maestros y alumnos de los colegios terciarios en ciudades de Los Llanos. Con la
coordinación del Profesor Loyola, de la inspectoría zonal del Ministerio de Educación
provincial, las actividades sobre la vida de
Monseñor Angelelli y los mártires riojanos se
realizaron en Chamical, Olta y Chepes, con
una masiva concurrencia que sobrepasó las
expectativas de los organizadores. Luis Vitín
Baronetto, acompañado de Norma San Nicolás y Marilé Coseano, sobrina de monseñor
Angelelli, expusieron y respondieron a las
preguntas de los asistentes. Especial interés
causaron los relatos sobre la visita misionera
de San Nicolás a cada población del decanato
de Los Llanos, acompañado de Monseñor An-

Chamical
24

• Tiempo Latinoamericano

gelelli, en octubre de 1975.
El jueves 25 de abril en una de las carpas instaladas en la plaza principal de la ciudad de
La Rioja, nuestro director expuso el tema:
“Angelelli y su compromiso con la liberación
del pueblo”, haciendo un recorrido del tema
en sus homilías y especialmente en las prácticas pastorales de laicos/as, religiosas y sacerdotes. La actividad integró la
programación que las distintas comisiones
habían diseñado como preparación de la ceremonia de la beatiﬁcación que se realizó el
sábado 27 en el Parque de la Ciudad.
El 4 de julio, en la ciudad de La Rioja, durante
la Feria del Libro en esa ciudad, Luis M. Baronetto presentó su libro Enrique Angelelli,
Jugarse hasta el martirio. La actividad fue organizada por las Secretarías de Derechos Humanos y de Cultura de la Provincia.
• EN CORRIENTES
El sábado 18 de mayo, organizado por la Arquidiócesis de Corrientes y el Movimiento

Centro Tiempo Latinoamericano
franciscano del NEA (Nor-Este Argentino) se
desarrolló una jornada de memoria y reﬂexión en torno a los mártires riojanos a cargo
del profesor Oscar Pacheco.
En el marco de la Feria del Libro de la Ciudad
de Corrientes el día 17 de julio, la profesora
Gabriela Peña presentó su libro Apasionados
por el amor, la justicia y la paz - Mártires Riojanos.
• PRÓXIMAS ACTIVIDADES
En el año de la beatiﬁcación de monseñor
Angelelli y sus compañeros mártires, el Centro Tiempo Latinoamericano tiene programadas diversas actividades, además de las
promovidas por otras entidades y organizaciones.
El 23 julio a las 19 hs, en la Casa Angelelli,
sede del Centro Tiempo Latinoamericano Belgrano 715, PA., se presentará el libro Mártires del Evangelio, sobre los cuatro mártires
riojanos, editado por los Misioneros Franciscanos Conventuales y escrito por Luis Miguel
Baronetto, por pedido del obispado de La
Rioja y la Orden de frailes conventuales, a la
que pertenecía el beato Carlos Murias.
El miércoles 31 de Julio, 18:30 hs. se realizará la presentación del libro de Luis M. Baronetto: Enrique Angelelli. Jugarse hasta el
martirio, en Salón de la Librería Don Bosco,
Avda. Colón 1027 (Ciudad de Córdoba). Con
la presencia del Arzobispo Marcelo Colombo
y el autor.
El Sábado 3 de Agosto, en “Los Infernales de
Güemes” (calle Belgrano 631 - Ciudad de
Córdoba), el grupo Enrique Angelelli recordará el 43 aniversario del asesinato del
Obispo Angelelli con una presentación en

vivo de canciones y lectura de poemas del
obispo mártir.
Asimismo, este año las celebraciones de los
mártires en La Rioja se iniciarán con triduos
de reﬂexiones y oración en todas las parroquias, que culminarán el 17 de julio, día establecido por el Papa Francisco para la
festividad, en coincidencia con la fecha del
natalicio de Monseñor Angelelli, siguiendo
una práctica instaurada por el actual Papa ya demostrada con el Cura Brochero -para
poner el acento en la vida, antes que en la
muerte.
Además, en las fechas tradicionales, el 18 de
julio en Chamical celebrarán la beatiﬁcación
de Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El 25, en Sañogasta a Wenceslao Pedernera. Y el domingo 4 de agosto en Punta de
Los Llanos, en la Ermita del Pastor, recordaremos el martirio de Monseñor Angelelli.
Desde Córdoba, partirán peregrinos como
todos años, coordinados por el CENTRO TIEMPO
LATINOAMERICANO.
El martes 27 de Agosto, organizado junto a
la Cátedra Libre Monseñor Angelelli de la
Universidad Católica de Córdoba, se realizará
una charla bajo el título “Los pobres, el martirio y la política”. En la misma participará el
Superior Provincial de los Jesuitas (Argentina-Uruguay), P. Rafael Velasco y nuestro Director Vitín Baronetto. La cita será en la sede
centro de la UCC (Obispo Trejo 323 - Ciudad
de Córdoba) a las 19 hs.
En Setiembre se realizará la Peña Angelelli,
que como el año pasado, ha tomado en sus
manos la Escuela Alegría Ahora, con la colaboración de nuestro Centro y otras entidades
y grupos culturales.
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