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Contemplar es detenerse y animarse a mirar más allá. Así, con los ojos buscadores 

de la mente y el corazón, nos puede salir al encuentro la sutil belleza de la vida. 

En este librito les regalamos el fruto de la contemplación de chicas y chicos de La 

Rioja. Ellxs se acercaron a la vida de Carlos, Wenceslao, Gabriel y Enrique a través 

de diversas fotografías que retratan su cotidianidad. 

Miraron, sintieron, pensaron y crearon con la palabra, el dibujo y la fotografía.

Que las voces de estxs jóvenes sean un puente que nos ayude a mantener vivo el 

fuego y nos anime a buscar caminos para hacer realidad hoy los sueños y 

proyectos de nuestros queridos mártires riojanos. 

Abigail Loayza (19) - Capital

Aldana Oyola (16) - Capital

Ana Moreno (21) - Patquía

Eugenia Torres (28) - Capital

Facundo Delgado (20) - Capital

Florencia Reynoso (22 - Capital)

Janet Ibáñez (20) - Ulapes

Juan Negrete (21) - Chamical

Lara Stoller (21) - Chamical

Martín Fernández (17) - Chepes

Nahuel Bustos (18) - Chamical

Rocío Vega (19) - Capital

Sebastián Moreno (18) - Capital
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De cierto modo recordar me es imposible.

Pero imaginarlo no! 

Y mediante la imaginación 

es como decido vivir este momento.

Que maravilla!!!

Ser un niño y recibir esta visita

con la cual se rompen modelos 

y modos de vivir la fe.

Donde la humildad tanto como el amor 

reflejan un Jesús vivo 

y apasionado por los suyos.

Donde alimentaste silencios sedientos y bravíos. 

Que tu mensaje y ejemplo 

nos interpelen para seguir siendo fiel a tu iglesia,

donde el dolor del pueblo 

no nos sea indiferente.

Hombre servidor que intercedió por el sufrir de todos.

Hombre perseguido, feliz por practicar la justicia.

Así y solo así te quiero recordar mí querido Angelelli.  

Desde el encuentro más sencillo y la justicia 

se presencia un amor gigante.

Aldana Oyola

justiciero
un amor



pelada
la

La pelada iluminada como el sol

La cara oscura junto a la bendición de la noche

La pelada tan iluminada que pierde su color

La cara opacada como los sueños de un mundo mejor

La pelada iluminada por un Dios

La cara negra como por los que ruega  

La pelada conectada a sus ideas

La cara hacia lo importante de la tierra

La pelada repensando sus ideas

La cara confirmando lo que desea.

Eugenia Torres

lo que 
desea



El Padre Obispo Angelelli siempre ha sido un ejemplo a 

seguir para muchos riojanas y riojanos. Aunque muchos se 

preguntan porqué y cómo es que tuvo un corazón tan 

amplio para ayudar y dar su vida por lo que él creía.

Y esto, tiene simples explicaciones. 

No se necesitan grandes acciones para ayudar al prójimo, a 

aquel que necesita algo; con el solo hecho de saber que 

vos podés hacer algo es suficiente para animarte a hacerlo.

Y una acción conlleva a otra acción.

Es importante conocer lo que está en nuestro alrededor, 

para saber qué falta, qué podemos hacer y así mejorar el 

ambiente que nos rodea.

La satisfacción que deja el servicio, es mucho mayor que 

cualquier bien material, poder ver una sonrisa, una lágrima, 

puede reconfortar el Alma.

Y esto buscaba Angelelli, poder llegar y conocer la ciudad, 

conocer a sus habitantes y ver qué necesidades los 

inquietaban.

Su vida es un gran ejemplo, sea en cualquier época, 

siempre habrá algo en qué servir, en que ayudar. En todo 

momento, habrá situaciones en que nuestra ayuda 

reconforte.

Rocio Vega

el servicio
y sus beneficios



Casita de barro y adobe, 

familia humilde y sencilla, 

así la Rioja desde hace tiempo

planta su semilla.

Con un cura luchador, 

tanto que hasta su vida dio,

le puso el pecho a las balas 

y así mártir quedó.

Lento tranco, 

agotador silencio, 

la tierra riojana ve 

como un alma santa va al cielo.

Injusticia, corrupción y desamor

así el pueblo vive hoy.

Mirada gacha corazón fatigado,

un hombre firme a sus crianzas y dolencias,

se lo ve azotado.

Les relata un joven mal criado,

con papás que se han separado.  

Que rumbean la vida con lo poco que les han dado,

agradecen al cielo por seguir caminando 

y así llevando sus familias cantando cantando.

Exequiel Gomez

a hoy
de ayer



Sigamos siempre la huella del amor 

y del acercamiento al pueblo, como 

lo hacía Angelelli. 

Donde una visita, un mate 

o tal vez un simple arroz con pollo, 

sean el punta pie para que sigamos 

un camino de aprendizaje, reflexión 

y crecimiento como jóvenes en 

nuestra comunidad. 

Con la mirada constante en ayudar, 

amar y hacer crecer a quien lo 

necesita.

Nahuel Bustos

crecer hacer

al pueblo
amor



Algo que me llamó la atención y que puede ser catalogado como un gesto 

casi imperceptible y que al mismo tiempo está cargado de significado es 

como Angelelli no titubea al momento de tomar del hombro a este noble 

campesino tan carenciado.

 

Su mirada refleja el trabajo constante de su ser, evidenciado en sus manos 

curtidas por ganarse el pan de cada día, de sol a sol, sin saber lo que 

vendrá o preparará al futuro. Alguien, que para algunas personas de la 

época, era sinónimo de inculto e incivilizado.

Esto no fue impedimento para 

que Angelelli rompa los moldes 

de Obispo tradicional acudiendo 

a su encuentro, sin esperar que 

se acerquen, siendo él quien se 

ofrece a caminar junto a ellos. 

No importa su situación o lo que 

otros piensen, él está ahí, 

acompañándolos sin temor a que 

los demás lo sepan, estrechando 

su cercanía y demostrando su 

afecto. 

Divulgando el Evangelio.

Martín Fernández

sin vueltas



Angelelli está con la gente del pueblo. 

Una de las cosas que tenía presente el obispo 

era ayudar a los pobres ya que ellos tenían fe 

en que todo iba a cambiar, teniendo una vida 

llena de paz.

Sebastián Moreno

gente
con la

fe



Angelelli está bendiciendo la comida para algunos jóvenes.

Se acopla a la situación que le asignaron 

simpatizando con los más humildes,

niños de localidades rurales,

sin hacer ninguna exclusión.

Todos somos iguales ante el Supremo 

y así deberíamos ser ante nuestros hermanos en espíritu humano,

algo que Angelelli entendió bastante bien.

Son los más carenciados 

quienes entienden esto mejor que nadie.

En las localidades rurales,

sobre todo en las más humildes

nadie es rechazado en la mesa.

Si hay un pan para cinco, 

se hace rendir para diez.

Martin Fernández

los más humildes



Wenceslao
Pedernera

y su familia





Los ojos de una niña que te dicen lo bueno de la vida.

Que siendo cinco y con tres sillas se puede reír.

Que podés meter la cara en el plato para sentir que vale la pena vivir.

Que ese cucharon te servirá para recordar cada compartir

Que ahí de donde venís hay un héroe que te enseñará a servir

Eugenia Torres

podés estar



Ahí donde la sombra de su árbol cubre la resolana.

Donde las piernas sirven como sostén para su plato.

Ahí en donde la silla se transforma en mesa y el piso en asiento.

Donde el horno de barro deslumbra una calidez preciosa.

Donde el amor y la alegría brotan a través de una sonrisa.

Ahí dónde el deseo y la sed de experimentar y compartir con el otro nutre el alma.

Ahí dónde los pies repletos de tierra son símbolo de esperanza y libertad.

Ahí habita Dios. El Espíritu. La santidad. La Fe. 

Ahí... 

Y así es como teniendo nada se vive todo

Aldana Oyola

amor
en los ojos

del



Un hombre que vivió los valores del Evangelio

el camino a la santidad con su familia,

con su esposa Coca y sus tres hijas. 

Un hombre trabajador. 

Comprometido 

Que se preocupaba por la labor campesina

por lo rural y cooperativo. 

El trabajo compartido con sus hermanos.

Una santidad que consistía

en vivir el Evangelio en la vida cotidiana, 

en el trabajo de la tierra, 

mientras se hace el pan, 

mientras se comparten unos mates en familia. 

Allí también buscaba vivir el evangelio. 

Papá preocupado por sus hijas,

atento a sus juegos y diversiones.

Janet Ibañez

santidad

El trabajo y lucha son el reflejo 

claro de lo que Wenceslao hizo. 

No estaba solo. 

Lo hizo acompañado de un 

apoyo muy importante llamado 

"FAMILIA”

Nahuel Bustos

lucha y
trabajo



Wenceslao Pedernera, sinónimo de Familia

Familia, la que acompaña en cada paso

Familia, la que protege ante la adversidad

Familia, la que te apoya incondicionalmente 

Familia, la que te enseña sobre la vida. 

Todo esto y más era Wenceslao,

un gran padre y líder de una familia,

construyó su casa familiar con sus propias manos 

y ayudaba a todo aquel que lo necesitaba.

Y además compartía la palabra de Dios.

Rocio Vega

familia
sinónimo de



Cuantas cosas puede haber en la acción de poner un 

ladrillo sobre otro? 

Esfuerzo creo, ahí van mis sueños. Apilo para 

construir, construyo para habitar, para que estemos y 

para que seamos. 

Vení y compartamos. Que difícil se hace a veces, 

cuando alrededor la cosa se ve medio gris.

Voy poniendo mi ladrillito con mucha esperanza de 

construir alguito de todo lo que anhelo

para hacer de este mundo un lugarcito mejor.

Alguna vez, hizo eco su palabra de aliento, la que me 

dijo que no estamos solos, que tiremos todos juntos, 

que nos lo merecemos, que así podemos.

Miro para el costado.

Tengo un amigue que me ayuda a soportar un 

poquito más el peso de la carga. Que me empuja y 

yo lo empujo.

Y la pila de ladrillos ya es sombrita para descansar, 

para seguir soñando, para seguir trabajando.

Apilando ladrillos.

Construyendo fortalezas de amor.

Sentido de familia. 

Aprendimos que podemos más si vamos juntos.

Lara Stoller

ladrillos
apilando



Wenceslao nos enseña

que no importa de dónde venimos

o que metas podamos tener.

Tampoco es relevante que tan alejado,

imposible o fantasioso sea, 

uno puede tomar esos sueños 

y con la ayuda de las personas que creen en ti

ya sea tu familia o amigos,

con los que sabés que puedes confiar,

podes forjar las bases de tu sueño,

tal como la fotografía nos lo muestra. 

Siempre hay que estar abiertos

a la ayuda de quienes tengan la voluntad de ayudar,

ya sea de un joven, un adulto o sobre todo los ancianos,

cuya experiencia de vida podemos emplear cómo guía. 

Esto es algo que Wenceslao comprendía

gran parte de su obra la realizó

en colaboración con su familia.

Martín Fernández

confiar
podés



Ana Moreno



De lejos vinieron, con tanto por empezar a 

hacer, todo de a poco se fue logrando, cada 

granito de arena fue sumando, pasan los días 

y eso que anhelaban ya lo sentían; entre 

cimientos padre e hijas jugaban y aprendían 

de lo cotidiano, de cómo era su vida de cómo 

lo simple fue suficiente para ser feliz en todo 

momento de como quererse tal como son. 

Ya se sentían los domingos de almuerzo 

familiar, así como era la vida de campo, con 

olla al fuego, alguna que otra silla, lo simple 

era vida, pero más feliz siendo compartida 

con quienes siempre van a estar con vos, 

acompañándote en todo lo que te propongas, 

algún día formarían sus familias y todo sueño 

se cumpliría…

Juan Negrete

Ana Moreno

historias
envida





Gabriel
Longueville

Carlos
Murias
y



Ana Moreno



Con tanto por delante, 

aprendiendo de todo un poco, 

rodeado de tantas amistades 

que lo hacían sentir 

como si estuviera en su casa,

yendo y viniendo de tantas juntadas, 

guitarreadas, misas.

Se alegraba el corazón 

por compartir la palabra a donde vaya.

Tan joven que quién iba a pensar 

que le quitarían la vida de esa manera. 

Quería tanto vivir que dejó una juventud ilustre, 

a alguien a quien admirar.

Tantos jóvenes que les gustaría vivir de esa manera, 

que nadie los calle, 

que apuesten a lo grande, 

con el amor de dios lo lograrán.

Juan Negrete

vivir
quería

tanto



Cuanta valentía tenés, cuando te parás

y no temblás ante las injusticias. 

Cuando tu corta edad, no es impedimento

para luchar contra la cruel realidad.

Gracias por ser ejemplo, 

para muchas almas jóvenes más.

Que solo quieren compartir una guitarra

y un momento de felicidad.

Sos luz, sos fuego que enciende a otros.

No te apagues.

La juventud es temprana 

pero es más fuerte que cualquier otra edad. 

Si querés, tenés el poder

de comenzar cualquier revolución.

No sos chico,

no sos menos,

tu voz se oye más fuerte.

No sos chico

si sos valiente

y tenés ganas de ir al frente.

Porque es preferible gritar 

que ser cómplice del silencio.

De seguro alguien te va a escuchar.

Sos fuego, no te dejés apagar.

apagues
no te

Lara Stoller

revolución



Carlos tenía ese sentido 

de espontaneidad, de lo nuevo,

de lo considerado "rebelde”

en épocas de dictadura.

Carlos buscaba eso nuevo 

para que la gente vea su mundo 

y su alrededor con otros ojos.

Carlos apoyaba a los jóvenes 

y los impulsaba a pensar

más allá de lo imaginado.

Carlos dejaba su mundo de sacerdocio

y se unía a los demás 

para que sintieran

que era un igual.

Carlos dio todo de sí

para intentar cambiar 

lo que estaba impuesto.

Rocio Vega

cambiar
Carlos compartiendo los alimentos

tratando de trasmitir la felicidad

de estar unidos en amistad.

Eso también es una familia.

Trasmitía la palabra de Dios

por medio de canciones.

Las melodías tan hermosas, pegajosas

hacen que los vecinos de su comunidad 

se unan más entre todos

y no pierdan la fe.

Janet Ibáñez

familiatambién es



Gabriel, 

al escuchar nombrarlo 

sentimos esa amistad y creatividad 

que tanto lo caracterizaba. 

Él mismo decidió adentrarse a un nuevo mundo,

alejado de todo lo que él conocía. 

Fue un hombre que impartía paz y confianza a los demás.

No se quedaba quieto, 

sentía que debía integrarse en los lugares 

que le tocaba vivir y adentrarse en esa cultura.

Su bicicleta y su sonrisa alegraban cada casa que visitaba.

Fue la entrega de un Dios que se disfrazaba de hombre.

Rocio Vega

Gabriel



Cruzo los pies porque siento que todo va a estar bien.

Que estoy donde quiero estar y del modo perfecto.

Ni turista, ni extranjero, siempre compañero.

Ser parte de este lugar que me muestra su lento andar.

Cruzo los pies porque siento que puedo vivir todo el tiempo acá.

Que no necesito más que mis artesanías reinventar.

Cruzo los pies porque te quiero mostrar que aquí hay un espacio para soñar.

Que la vida es dura y que las injusticias te amargan la imaginación.

Pero cuando cruzo los pies, es porque me doy cuenta que la soledad nunca me asfixiará

Porque me siento listo para acompañar.

Eugenia Torres

los pies
cruzo



Quedaron grabadas en tus obras, 

el amor que tenías por estas tierras. 

Hasta el zonda se acuerda, 

de cuando andabas y andabas,

compartiendo pan y mate, 

y una que otra palabra.

Gracias por ser amigo siempre,

por ser amigo hasta el final.

Regalo grande y bueno. 

Quedó tallado en tus maderas: 

ser amigo y compañero,

aún cuando las cosas están fieras.

Lara Stoller

ser amigo

Con paciencia, esperanza y amor,  

sembró la semilla de la amistad. 

Como buen artesano, 

moldeó en los corazones de este pueblo chayero 

la paz y la sensibilidad por los demás. 

Fiel, sencillo y callado. 

En cada paso dejó moldear su corazón, 

misionando mar adentro, 

abrazando las circunstancias,  

transformando la realidad "imposible" de cambiar.  

Joven y aventurero. 

Su deseo por conocer el suelo americano, 

lo trajo a esta tierra bendita y popular 

que alimentó su corazón inquieto y sediento

en busca de libertad. 

Como pan que se deja comer, a imagen de Jesús, 

sus manos derramaron el amor, la justicia y el trabajo.

Florencia Reynoso

corazón inquieto



Carlos que era el más joven de los mártires me 

transmite una energía positiva a través de sus 

fotos. Lo veo rodeado de gente y puedo 

imaginarme sus charlas, risas, siento su alegría 

y ganas de servir a la comunidad. 

Después de todo era joven, tenía su espíritu 

joven activo, igual que yo y que muchxs. 

Entonces no lo siento distante, no me siento 

sola. Estoy rodeada de cosas malas pero 

también de amigxs con los que hacemos ruido 

para que nos escuchen, no quiero que se 

apague nuestra voz ni nuestras ganas de 

cambiar la realidad para bien. Quiero reirme, 

abrazar, jugar, compartir, cantar y tocar la 

guitarra! 

Me quedo con el espíritu de Carlos, quiero vivir 

mi juventud de una forma plena, feliz con mi 

familia, amigxs y continuar con mi servicio en 

mi comunidad.

Abigail Loayza

Carlos servir
ganas de



Miles de palabras entrecortadas 

navegan en mi alma.

Miles de cuestionamientos

que no me dan tregua.

Un frío penetrante en el alma. 

Pero voy a plantarme en la certeza 

de que tenemos consuelo para esto. 

Por ir acompañándonos a buscar la vida.

Porque te direccionaste a la Libertad.

Por pensar en una iglesia 

para pobres, marginados y olvidados.

Porque desenterraste historias.

Porque transformaste tu mirada con lo injusto.

Por acompañar sueños latentes de los tuyos.

Por ir reconfortando la humildad. 

Por ir con nosotros.

Y así estamos con un puñal en el alma.

Pero te entrego mí vida para ir con vos

transformado la humanidad.     

Que tu andar sirva de consuelo

y nos envuelva en la valentía de ir con vos.

Aldana Oyola

ir con vos



Un hombre misionero,

un hombre que anunciaba a Dios con su bicicleta

recorriendo las calles del pueblo de Chamical 

en esos encuentros trasmitía la paz, 

el amor como fruto del encuentro con Dios. 

Se animó a dejarlo todo, su tierra, su hogar, su familia, sus seres queridos 

sin tener miedo a la frontera, se animó a ir mas allá 

donde Dios lo quería enviar.    

Janet Ibañez

Gabriel 



Te puedo cantar esas canciones 

que tanto te gustan bailar 

o esas que se usan para meditar. 

Pero también desde aquí puedo cantar 

que la pobreza no es natural, 

y que la riqueza engendra desigualdad. 

Que miedo nos quieren dar 

pero que tenemos la fuerza para denunciar 

y que si vivimos en comunidad 

coraje nos podemos dar. 

Yo soy el joven que anda buscando 

el sentido de esta vida 

en la entrega y la generosidad. 

Yo tengo mucho para dar,

porque es mucho lo que siento, pienso y opino. 

A lo que hacés siempre lo puedo renovar 

y en el camino aprender de tu andar. 

Pero no me pidas callar, 

ni me trates de amoldar. 

Quiero mi libertad 

con la consciencia de que juntos podemos andar.

Eugenia Torres

me pidas
no

callar



Te miro.

Te admiro.

Me enorgullezco.

Entre tanto dolor e injusticias

reinventarte melodías sin límites, 

arrancando sencillez, entrega y coraje. 

Porque lo que eras lo diste...

Y... Uff! Qué dolor!

Porque te condenaron. Porque te callaron. 

Pero pese al final me enloquezco, 

me interpelo por tu mirada sin carencias.

Por hacernos sentir humanos 

dignos de una vida justa.

Porque tus pasos 

hoy son huellas 

que nos quedan por recorrer.

Hoy y siempre..

Que tu amor y entrega resuenen

con fuerza y coraje 

para animarnos a seguir andando.

Aldana Oyola

huella
hoy sos



qué sus 
gritos

se vuelvan
nuestros!
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