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Para la Oración… 

Para las canciones que te proponemos  

para empezar y concluir te pasamos la letra y el link 

 

 

 

Memoria y gratitud  
al año de la beatificación de nuestros cuatro mártires 

 
 

PARA COMENZAR 
La esperanza canta (Marta Gómez) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar9ocdjQN5s 
 

De mañana, doña Juana se levanta 

Y va inventándose la vida como Dios se la dejó 

Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas 

Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color 

 

Y no es tanto lo que pide, es sólo un poco, es el principio 

El primer paso que le ayude a caminar 

Y así, de paso a pasito ella va abriéndose el camino 

Cuando arranque nadie la podrá parar 

 

Canta, la esperanza canta y con el tiempo 

La tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos 

Canta, que la vida aprieta pero abraza 

Al que con empeño alza sus alas en el viento y se echa a andar… 

 

En Managua, doña Elda va amasando 

Con sus manos el maíz como su madre le enseñó 

Pero entiende que sus manos no le bastan 

Que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz 

 

Y no es mucho lo que pide, es solo un paso, es el principio 

Una mano que le ayude a trabajar 

Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, 

Su palabra es la de todas las demás. 
 

1. PALABRA DE DIOS  
(Mt 5, 1-11) 
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. 
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:  
“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los afligidos, porque serán consolados. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar9ocdjQN5s
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Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. 
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma 
a causa de mí.”  
 

2. AMIGOS DE DIOS Y DE LOS POBRES 

Enrique: 

Cuando asumió Angelelli el 24 de agosto de 1968, con humildad anunció a su pueblo:  
 

“Ayúdenme a que no me ate a intereses mezquinos o de grupos. Oren 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 de la ciudad y de los que viven en los lugares más apartados.”  
 

Y también: “No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases 

sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los 

pobres”. 
 

“…estos… acontecimientos deberán ser examinados y desentrañados desde dos 

realidades: Pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud, y 

a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos; pegando el otro oído al Evangelio y 

al magisterio de la Iglesia”  

 

En la Navidad de 1970, Angelelli comenzó una modalidad que generó irritación en los sectores 

católicos más tradicionales de la iglesia riojana: en lugar de realizar las celebraciones en la 

catedral celebró misa de Gallo en el barrio San Vicente, en la periferia de la ciudad de La Rioja. 

Muchos interpretaron la decisión como un gesto desafiante. dijo en la homilía: “He querido 

elegir este año, para celebrar la misa de esta Nochebuena, este humilde Barrio San Vicente, y 

por templo, el alero de este rancho. Estoy acompañado por cristianos vecinos de este lugar. 

Desde aquí les hago llegar el saludo navideño”. 

 

Extractado de entrevista a Enrique Angelelli en Revista Crisis Nº 13 (1974) 
 

“…Dios elige al pobre como respuesta al hombre orgulloso que se ha endiosado y ha hecho de 

la técnica y de su yo los dioses que lo guían. Entonces, ¿cuál es la gran misión de la Iglesia? 

Hacerse cada vez más este pueblo frágil y al mismo tiempo darle aquello que Dios ha 

entregado a la Iglesia para que ella lleve a los hombres. Hacer que la fe madure, que la 

esperanza madure, que la caridad madure, pero no aisladas de la vida, no para ser vividas 

dentro de un templo, sino para que ayuden al hombre a ir haciendo su historia; para dar una 

dimensión trascendente y un sentido a las cosas. ¿Dios qué hace? Se abaja de tal manera que 

al encarnarse toma la condición de marginado, toma la condición del hombre, hasta donde fue 

llevado por el egoísmo; la del pobre, el marginado, el sin voz. Porque allí va a nacer todo el 

proceso para que el hombre logre su felicidad. Y la Iglesia tiene que comprometerse. Ella no es 

para determinados hombres porque se llamen pobres y a los demás se los excluye, pero hay que 

recurrir a ver la óptica de Dios, el plan de Dios y los gestos de Dios. 
 

Wenceslao: 

Los integrantes de la Pastoral Social Oscar Yampe y Eduardo Mercado, durante una charla con 

motivo de la beatificación de un laico como ellos, destacaron: “El no busco ser Santo, fue buen 

Padre, esposo y un hombre trabajador... un hombre fiel a Dios”  
 

Carlos: 

En una de sus últimas homilías, fray Carlos de Dios Murias dijo: “Podrán callar la voz de este 

sacerdote. Podrán callar la voz del obispo, pero nunca podrán callar la voz del Evangelio”. 
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Gabriel: 

Rodolfo Fernández, de la comunidad parroquial de Chamical relató en 1986 que "el cura 

francés, desde que llegó, comenzó a recorrer rancho por rancho, ya que no vamos a hablar de 

casa porque acá hay muchísima gente pobre. Y él se había volcado con el Evangelio 

preferentemente a ese sector. Era carpintero, y si veía una cosa para reparar, enseguida se 

venía con la bolsa de herramientas. Un tipo macanudo"  
 

(Nos tomamos unos minutos de silencio… volvemos al texto del Evangelio de Juan y 

repasamos con la memoria del corazón el video que vimos y estos textos testimoniales) 

 

4. NOS PODEMOS PREGUNTAR… 

 Cuál es la riqueza (valores transformadores) que nos deja la Beatificación de los cuatro 

mártires riojanos para nuestra Iglesia de la Rioja y de Argentina? 

 ¿Con que Jesús nos invitan a encontrarnos Mons. Angelelli, Wencesalo (laico), Carlos 

(religioso) y Gabriel (misionero sacerdote) 

 ¿Qué aporte concreto te animas a dar y crees que podemos hacer a la Iglesia y a la 

transformación de la sociedad a partir del testimonio que marcaron los beatos mártires 

riojanos? 

 

Si te parece, puedes escribir en tu cuaderno espiritual  

algo que haya despertado el video y responder alguna pregunta 

 

 

 

5. CONCLUYENDO 

Señor… 

yo te pido esta noche, 

que nos des a cada uno de nosotros, 

valentía, coraje y decisión. 

Porque hay muchas cosas por hacer, 

casas dignas para tantos que son tus hijos, 

hay que hacer y buscar fuentes de trabajo 

porque no hay pan. 

Hay que buscar, no sé cuántas soluciones, 

para curar las enfermedades, 

y hay que solucionar los problemas 

de la educación y el descanso. 

¡Cuántas cosas 

te tendría que pedir esta noche!! 

Señor, yo te pido por mí mismo, 

una cosa fundamental: 

Que me hagas fiel, 

que no me canse nunca 

de pronunciar tu nombre. 

Y caminar con mi pueblo, 

ayudándole a que todos pechemos juntos. 

Amén. 

(Enrique Angelelli, Misa de Nochebuena, La Rioja 1971) 

 

 

Y… a seguir andando nomás 
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El valor de seguir adelante (Laura Pausini) 

https://youtu.be/f6TgfEdIvPY  
 

A la espera de un milagro 

Aunque llegue con retraso 

Cuantas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo 

Que igualmente todo pasa 

También cuando tú no quieres 

Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre 

Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? 

También cuando quisieras quedarte 

Dime tú, ¿dónde está el impulso que 

Llega y que hace que al fin te levantes? 
 

Vas a salir a la calle 

Y comenzar desde cero 

Y darte cuenta que nadie y que nada puede robarte el futuro 

Es importante 

Tú eres importante 
 

Pero en ti debes creer 

Cuando el mundo no lo haga ya 

Deja siempre una marca 

Y el amor la recuerda 

Que igualmente todo queda 

Aunque tú no te des cuenta 

Estarán en tus ojos 

Las respuestas que esperas 

Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? 

También cuando quisieras quedarte 

Dime tú, ¿dónde está el impulso que 

Llega y que hace que al fin te levantes? 
 

Vas a salir a la calle 

Y comenzar desde cero 

Y darte cuenta que nadie y que nada puede robarte el futuro 

Es importante 

Tú eres importante 
 

(Hazte sentir) 

Hazte sentir 

(Hazte sentir) 

 

Oh 

Hazte sentir 

Oh 
 

Vas a salir a la calle 

Y comenzar desde cero 

Y darte cuenta que nadie y que nada puede robarte el futuro 

Es importante 

Tú eres importante 
 

Hazte sentir (hazte sentir) 
 

Importante 

Tú eres importante 

https://youtu.be/f6TgfEdIvPY
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Si te ayuda, hay algunos fragmentos de las poesías de Mons. Angelelli para que repases… 

 

 

El hombre proyecto de pueblo 

…Déjenme que les cuente 

lo que me quema por dentro; 

el Amor que se hizo carne 

con chayas y dolor de pueblo. 

  

¿Saben? Lo aprendí junto al silencio... 

Dios es trino y es uno, 

es vida de Tres y un encuentro... 

aquí la historia es camino 

y el hombre siempre un proyecto. 

 

Al cardón 

 Silencioso vigía de cerros, 

amigo del hombre de mi tierra, 

envuelto de esperanza sufriente, 

canto florecido en mi guitarra. 

  

El viento se hace música en tu cruz, 

el silencio se hace amigo de tu flor, 

los cerros te cuidan por la noche 

y el coplero te arrebata tu canción. 

  

Te siento cerca, hermano cardón, 

me cuentas las cuitas del hombre 

que solitario madura su dolor... 

el silencio se esconde en tus fibras 

cuando siento arrancarte tu amor. 

 

Desovillando a mi pueblo 

Honduras de quebradas y silencios, 

arenales sedientos y bravíos, 

cardonales vigías en horizontes, 

lloros de cerros escondidos... 

así es el alma de mi pueblo. 

  

Promesante con fe de peregrino, 

caminante incansable de recuerdos, 

alforja cargada de esperanzas, 

con el ritmo del tun-tun de las cajas... 

así es el alma de mi pueblo. 


