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“RECORDANDO LA CANONIZACIÓN DE DON ORIONE”

1er. Encuentro ciclo 2019
Trabajaremos la ficha Nº 3 del Proyecto formativo del MLO para el año 2019

Sábado 27 de abril 16 hs. Instituto Don Orione - Congreso
Les pedimos que traigan la ficha impresa y el material que tengan del día de la canonización
de Don Orione (fotos, recortes de diarios, videos…)

Eres pascua,
aunque tus proyectos fracasen, si mantienes
la confianza en hombres y mujeres y dejas a
Dios ser Padre y Madre.

ORACIÓN INICIAL

Eres pascua,
aunque tu vida parezca estéril, si te sientes
habitado por su presencia amiga que
misteriosamente te acompaña y salva.

Eres pascua,
aunque pidas pruebas para creer, si
besas las llagas que otros tienen y
esperas entre hermanos su presencia.

Eres pascua,
aunque en nada destaques, si bebes en sus
manantiales y te conformas con ser
simplemente cauce.

Eres pascua,
aunque tus manos estén vacías, si te
abres al otro, el que sea, y le dejas que
ponga tu corazón en ascuas.

Eres pascua,
aunque andes errante, si compartes lo que
eres y tienes y despiertas alegría en otros
caminantes.

Eres pascua,
aunque no lo creas, aunque te rompas
en mil pedazos, aunque mueras en
primavera, porque Él pasa y te libera.

Eres pascua,
aunque seas débil y torpe, si escuchas su
palabra serena y abierta –"Soy yo, no
temas"– y dejas que florezca.

Eres pascua, aunque tengas las puertas y
ventanas cerradas, porque Él te ama y
se hace presente para abrirte a la vida y
alegrarte

Abramos a las multitudes un mundo nuevo y
divino, adaptémonos con caritativa dulzura a la
comprensión de los pequeños, de los pobres, de
los humildes. Queramos ser almas ardientes de
fe y de caridad. Queramos ser santos vivos para
los demás, muertos a nosotros mismos.
Cada una de nuestras palabras debe ser un soplo
de cielo abierto: todos deben sentir la llama que
arde en nuestro corazón y la luz de nuestro
incendio interior; encontrar en nosotros a Dios y
a Cristo.
Nuestra devoción no debe dejar fríos y aburridos
porque debe ser verdaderamente toda viva y
plena de Cristo. Seguir los pasos de Jesús hasta el
Calvario, y luego subir con Él a la Cruz o a los pies
de la Cruz morir de amor con Él y por Él. Tener
sed de martirio. Servir en los hombres al Hijo del
Hombre.
Debemos ser santos, pero hacernos tales santos que nuestra santidad no pertenezca
solamente la culto de los fieles, ni esté sólo en la Iglesia, sino que trascienda y arroje sobre la
sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres para llegar a ser,
más que los santos de la Iglesia, los santos del Pueblo y

de la salvación social.

Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los 26 años fue ordenado sacerdote y
once años más tarde, obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí,
desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta por los votos sociales del Concilio
Vaticano II. Con su estilo llano y de estrecha relación con el empobrecido poblador de
aquella provincia, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de
los trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas
por radio hacia todos los rincones de la provincia. Pero en una Argentina en la que se
agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró la enemistad del clero
conservador del país, de los dirigentes de las Fuerzas Armadas y de los sectores
poderosos de La Rioja. Apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976, sus
emisiones radiales fueron prohibidas. En varias oportunidades, sus misas debieron ser
canceladas por la prepotencia de los grupos de poder local.

El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado
al costado de la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta furgón en la que
viajaba dio varias vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el entonces
vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó
su vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli, estaba llamativamente dispuesto
sobre la tierra. Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde unos quince días antes
habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo había oficiado la misa del entierro el
22 de julio y en la camioneta llevaba una valija con documentos recogidos para esclarecer
estos crímenes.

Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La Rioja, tituló:
“Murió Angelelli en un accidente”. Esta misma opinión fue la que
mantuvieron por años la Dictadura y el Episcopado argentino.
Pero su acompañante, Arturo Pinto, aseguró ante el Tribunal que
abrió la causa en 1983 para investigar la muerte del obispo, que
un Peugeot 404 maniobró bruscamente delante de ellos,
provocando el vuelco de la camioneta en la que viajaban. Lo
último que dijo recordar fue el ruido de una explosión. El 19 de
junio de 1986, el juez Aldo Morales estableció que se trató de
“un homicidio fríamente premeditado”. Las “leyes de la
impunidad” en los 90 provocaron la caída de la causa. Pero la
anulación de aquellas leyes, en 2005, permitió su reapertura. En
2010, Pinto y varios actores más se constituyeron en nuevos
querellantes y solicitaron la imputación de catorce militares y
policías, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, el
entonces comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano
Benjamín Menéndez, y el interventor de La Rioja, coronel
Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. El 4 julio de 2014, el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de La Rioja consideró delitos de lesa
humanidad el homicidio del obispo y el intento de asesinato del
ex sacerdote Arturo Pinto y condenó por ellos a los represores
Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión
perpetua y cárcel común.

Con un oído en el Evangelio
y otro en el corazón del
Pueblo.

Padre Obispo Enrique Angelelli

Curiosidades
fotográficas…

Los santos de la puerta de al lado
6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama
santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el
santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros,
sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente»[3]. El
Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin
pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios

nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se
establecen en la comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la

dinámica de un pueblo.

7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los

enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir
adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad
«de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la
presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»[4].

TRABAJO EN GRUPOS

 Compartir lo más significativo que hemos señalado en los textos.
 Trabajar particularmente sobre el primer texto. También para ti.

También para ti
14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas

veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen
la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo
a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo

el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega.

¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo
hizo con la Iglesia.
¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al

servicio de los hermanos.
¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a

Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus
intereses personales[14].

P U E S TA E N C O M Ú N

