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El encuentro se realizó en la casa de re-
tiro Maranatha, ubicada en el predio de 
la capilla Sagrado Corazón de Jesús, 
donde fueron trasladados  los restos de 
Wenceslao, a la vera de la Ruta 40 y a 
unos 25 kms. de Chilecito. A las 8 hs. 
del sábado 27 de Abril, y luego de 
compartir unos mates con pan casero, 
comenzamos a reunirnos en el parque 
contiguo a la capilla. El sol comienza 
lentamente a calentar y ya reunidos en 
forma de gran círculo, comienzan las 
presentaciones de las diversas organi-
zaciones que fueron convocadas a par-
ticipar del encuentro de campesinos y 
trabajadores rurales, programado con 
motivo de la beatificación de Wences-
lao. 
     Participaron compañeras y compa-
ñeros de APENOC (Córdoba); del 
MOCASE (Santiago del Estero); re-

presentaciones de distintas localidades 
del interior de la provincia de la Rioja. 
También llegaron agrupaciones movi-
lizadas en defensa del FAMATINA, 
que desde hace años vienen oponién-
dose a la actividad extractivista y con-
taminante de las empresas mineras. 
 
     Con la coordinación de Carlos Julio 
Sánchez, de APENOC, los asistentes 
contaron de dónde venían y qué espe-
raban de este encuentro. Y así, ameni-
zado con canciones y mates transcurrió 
la mañana. Aproximadamente a las 
11hs. iniciamos una caminata hacia 
una parcela de tierra  - actualmente pri-
vada - a unos 2 Km de la capilla, a la 
vera de la ruta 40, el último lugar 
donde Wence trabajó junto a otros 
compañeros, un sitio con muchos espi-
nillos donde aún quedan algunos sur-
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cos de tierra que fueron trabajados. Hi-
cimos memoria, oración y canto. El in-
tenso sol nos indicó que era el 
momento de retornar y prepararnos 
para compartir unas riquísimas pastas 
traídas por una de las organizaciones. 
 
     En el transcurso de la tarde continuó 
la juntada con la llegada de Benjamín 
Chiapino, quien contó su experiencia y 
práctica en el Movimiento Rural; y 
Stella Maris Rébora, que relató algunas 
anécdotas de su tarea como docente y 
animadora en la creación del sindicato 
de los mineros en Olta. Ambos fueron 
convocados por Mons. Angelelli, en 
1971, para establecer el Movimiento 
Rural en La Rioja. También estuvo don 

Mario Sánchez quien trasmitió toda su 
emoción de haber conocido y cons-
truido su casa a Wenceslao. Vino pos-
teriormente el momento de las 
despedidas y en la palabra del P. Gon-
zalo Llorente la intención de encontrar-
nos el año próximo para hacer 
nuevamente memoria de nuestros már-
tires, y poner en común nuestras prác-
ticas.  
     Llegaba ya el fin de la jornada y nos 
preparábamos para asistir a la Celebra-
ción religiosa, presidida por Monseñor 
Marcelo Colombo, por la beatificación 
del Mártir de Sañogasta Wenceslao Pe-
dernera con la presencia de su esposa 
Coca, sus hijas, vecinos y miembros de 
la Iglesia.
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