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BREVES DATOS BIOGRÁFICOS
DE LOS SIERVOS DE DIOS

M

ons. Enrique Ángel Angelelli Carletti, Obispo de La Rioja.
Nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue bautizado el 30
de agosto de ese mismo año. En 1938 ingresó en el Seminario
de Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba, completando sus estudios teológicos y de derecho canónico en la Universidad Gregoriana de Roma,
ciudad donde fue ordenado presbítero, el 9 de octubre de 1949. A su regreso, desempeñó su ministerio en barrios humildes de Córdoba y como
asesor de la Juventud Obrera Católica, además de algunos encargos en la
curia diocesana. El 12 de marzo de 1961 recibió la consagración episcopal como Obispo titular de Listra y Auxiliar del Arzobispo de Córdoba,
Mons. Ramón Castellano. El 24 de agosto de 1968 inició su ministerio
pastoral como tercer Obispo de La Rioja. Desarrolló su acción pastoral
buscando concretar la opción preferencial por los pobres y animando la
evangelización según las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Pastor de
tierra adentro, fue resistido por sectores reticentes a la renovación eclesial y por quienes veían peligrar su poder económico a raíz de las consecuencias de la actuación pastoral de Mons. Angelelli. Acalladas sus misas
radiales en dos ocasiones, en marzo de 1976, después del golpe militar,
la persecución hacia Mons. Angelelli y sus colaboradores se hizo más violenta y explícita, con el arresto de varios sacerdotes y laicos, además de
obstáculos permanentes al desarrollo de la misión de la Iglesia. El 4 de
agosto de 1976, regresando de Chamical a La Rioja de la celebración
de la novena del funeral de los Siervos de Dios Carlos de Dios Murias y
Gabriel Longueville y de Wenceslao Perdernera, Mons. Angelelli muere
en un accidente provocado dolosamente por la embestida de un vehículo
en Punta de los Llanos, paraje “el Pastor”. Establecidos los motivos, los
responsables, miembros de la dictadura militar que gobernó la Argentina
entre 1976 y 1983, fueron juzgados y condenados por la sentencia del
Tribunal Oral Federal del 4 de julio de 2014.
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P

resbítero Gabriel José Rogelio Longueville, sacerdote. Nació en
Étables, Francia, departamento de Ardèche, diócesis de Viviers, el 18
de marzo de 1931, y fue bautizado el 12 de abril de ese mismo año.
El 26 de septiembre de 1942, entró en el Seminario Menor de Saint Charles
en Annonay y en octubre de 1948 pasó al Seminario Mayor de Viviers.
Llamado al servicio militar desde 1952 hasta 1954, volvió a ser convocado
para ser enviado a Argelia en 1956. De retorno al Seminario, completó los
estudios y fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1957. En 1968, después
de servir pastoralmente en su diócesis como formador en el Seminario, a
pedido suyo, fue enviado como misionero fidei donum a Argentina, a la
provincia de Corrientes primero; en 1971 se traslada a la diócesis de La Rioja
donde adhirió con convicción al proyecto pastoral de Mons. Angelelli. El 7
de mayo fue nombrado vicario cooperador en la Parroquia “El Salvador” de
Chamical; al año siguiente, el 23 de febrero, es nombrado vicario sustituto
allí mismo. Se esforzó por conocer y comprender a su rebaño, visitando
los pueblos y parajes más lejanos, animando la organización de Cáritas y el
acompañamiento de los más pobres y excluidos. Escultor y pintor, retrató
en sus obras el paisaje humano y natural del pueblo encomendado. Estrecho
colaborador de la misión pastoral de Mons. Angelelli, el 18 de julio de
1976, fue llevado con engaños a una actuación policial, junto a Fray Carlos
de Dios Murias, para ser asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en el
paraje “Bajo de Lucas” a 7 km. de Chamical.

luego en José León Suárez, donde tuvo ocasión de desarrollar una intensa
acción pastoral, especialmente con los jóvenes y con los más necesitados.
De marzo a julio de 1975, Fr. Carlos de Dios visita Chamical, diócesis
de La Rioja, en vistas a establecer allí una comunidad de la Orden de los
Frailes Menores Conventuales. Entusiasmado con el dinamismo pastoral
diocesano, la estrecha comunión y cooperación de los sacerdotes y religiosas
con el obispo, el 27 de febrero de 1976 fue destinado de manera estable al
servicio de la Diócesis de La Rioja; el 6 de mayo, Mons. Angelelli lo nombró
vicario cooperador de la parroquia “El Salvador” de Chamical. Muy cercano
a la gente, en sus homilías denunciaba con fuerza las injusticias perpetradas
por quienes detentaban el poder político en aquella época. El domingo 18
de julio, mientras estaba cenando en la casa de las religiosas del Instituto
“Hermanas de San José”, fue llevado junto al Siervo de Dios Gabriel
Longueville por algunas personas que se presentaron como miembros de la
Policía; ambos fueron asesinados en la noche de ese mismo día.

W

ray Carlos de Dios Murias, sacerdote de la Orden de los Frailes
Menores Conventuales, nació el 10 de octubre de 1945, en Córdoba,
recibiendo el bautismo el 24 de noviembre. Luego de los estudios
primarios, en 1958 entró en el Liceo Militar. Concluida la educación
secundaria, se inscribió en la Facultad de Ingeniería, estudios que no
concluyó por decidirse a comenzar su formación para la vida consagrada,
vocación que maduró durante esos años. El 5 de abril de 1966 inició el
postulantado en la Orden de los Frailes Franciscanos Conventuales. En el
mes de diciembre sucesivo, fue admitido en el noviciado y el 6 de enero
de 1968 hizo su profesión simple. El 31 de diciembre de 1971, hizo su
profesión solemne. Terminada la formación filosófica y teológica, el 17 de
diciembre de 1972 recibió el presbiterado de manos de Mons. Angelelli.
Vivió los siguientes dos años en calidad de vicario cooperador, primero
en la Parroquia “Cristo del Perdón”, en La Reja (Partido de Moreno) y

enceslao Pedernera, laico y padre de familia, nació en La Calera,
departamento de Belgrano, provincia de San Luis, el 28 de
septiembre de 1936 y fue bautizado el 24 de septiembre de
1938. Ya desde joven se dedicó al trabajo en el campo y, en 1961, se trasladó
a Mendoza para trabajar en la finca Gargantini. En marzo de 1962 se casó,
en Rivadavia, con Marta Ramona Cornejo y de esta unión nacieron tres
hijas: María Rosa, Susana Beatriz y Estela Marta. Si bien no participaba de
la vida eclesial, luego de asistir a las novenas predicadas por los Oblatos de
María Inmaculada, se convirtió decidida y entusiastamente, participando
en adelante, de misiones populares, semanas bíblicas y comenzando a
recibir con asiduidad los sacramentos. Al mismo tiempo se comprometió
en el ámbito de las cooperativas rurales y, en 1968, entró a formar parte
de la coordinación regional del “Movimiento Rural de la Acción Católica
Argentina” en la región de Cuyo. En 1972 participó en dos cursos de
formación y profundización organizados por el mismo Movimiento en la
ciudad de La Rioja; allí conoció a Mons. Angelelli a quien percibió como
un pastor comprometido con los pobres y por eso, meses más tarde, se
trasladará con su familia a Sañogasta en La Rioja, apoyado concretamente
por Mons. Angelelli. En la Argentina de aquella época, este servicio a favor de
la cooperación solidaria de los trabajadores, era sospechado y estigmatizado
como subversivo, y por este motivo, particularmente después de la llegada
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de la dictadura militar, Wenceslao padeció varias amenazas juntamente
con sus familiares. En la noche del 24 al 25 de julio de 1976, mientras se
encontraba descansado en su casa, fue atacado por un grupo de hombres
que lo acribilló delante de su esposa e hijas; gravemente herido, murió horas
más tarde en el hospital de Chilecito, no sin antes perdonar a sus asesinos y
pedir a su familia que no odiara.

RITOS INICIALES
Monición antes de la Eucaristía.
Antes de iniciar la procesión.
Queridos hermanos:
Puestos de píe comenzamos nuestra celebración cantando.
Mientras la procesión se dirige al altar.
Toda la asamblea entona el canto de entrada:
“Invocación”
Pbro. Jorge Leiva / Adaptación: Matías Mercado

Oh Señor, rey de la historia,
Jesucristo Salvador,
Hoy miramos a los santos
de esta América del Sol.
Porque ellos nos ayudan
Con su ejemplo y oración,
Porque ellos nos indican
El camino hacia vos.
16
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1.

2.

3.

Luchadores de justicia,
defensores de la paz,
son los santos de estas tierras
en busca de libertad.
La gran fuerza de la Pascua
de Jesús, nuestro Señor,
se vio clarita en los santos
de esta América del Sol.
Que intercedan por nosotros
todos los santos de Dios
y que sean nuestro ejemplo
en la peregrinación.
Santa María es la reina
de los santos del Señor
que intercedan por su pueblo
para la redención.
Estas tierras de La Rioja
hoy celebran la unidad
de aquellos que entregaron
su vida por la verdad.

4.

Son los mártires de Cristo
recordados con amor
animados por su ejemplo
caminamos hacia Dios.

5.

Niño alcalde niño bueno
San Francisco protector
nos marcaron el camino
de esta peregrinación.

6.

San Nicolás es testigo,
nuestro bendito patrón
Tatita que nos enseña
a vivir la Comunión.
18

Llegados al altar, los celebrantes lo veneran con un beso.
El cardenal, luego de venerar el altar,
lo inciensa y, ubicado en su sede, dice:
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R. Amén.
V. Bendito sea Dios,
que en su gran misericordia
nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo;
que su gracia salvadora esté siempre con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
Acto penitencial.
V. Queridos hermanos,
El Señor Jesús,
que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía,
nos llama ahora a la conversión.
Reconozcamos, pues, que somos pecadores
e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
Luego de un breve momento de silencio,
el celebrante principal dice:
Yo confieso ante Dios todo poderoso,
y ante ustedes hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre virgen,
a los ángeles, a los santos,
y a ustedes hermanos,
que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor.
R. Amén.
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El coro, junto con la asamblea entona:

RITO DE BEATIFICACIÓN
Todo el pueblo toma asiento.
El Obispo Diocesano junto
con el Postulador de la causa de beatificación
se dirigen al Señor Cardenal:
Eminencia:
En nombre de la Diócesis de La Rioja, pedimos humildemente a su
Santidad el Papa Francisco, se digne inscribir en el número de los beatos
a los Siervos de Dios:

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
El celebrante principal concluye:

D

ios todo poderoso
Tenga misericordia de nosotros,
Perdone nuestros pecados
Y nos lleve a la vida eterna.

ENRIQUE ÁNGEL ANGELELLI CARLETTI
Obispo Diocesano de La Rioja
GABRIEL JOSÉ ROGELIO LONGUEVILLE
Sacerdote Diocesano
CARLOS DE DIOS MURIAS
Sacerdote profeso en la Orden de Frailes Menores Conventuales
WENCESLAO PEDERNERA
Laico y padre de familia
Se da lectura a una breve
reseña biográfica de los Siervos de Dios.
El Sr. Cardenal sentado,
da lectura a la Carta Apostólica.

R. Amén.

Por encargo de su Santidad el Papa Francisco doy lectura de la Carta
Apostólica, con la cual él mismos ha inscrito en el número de los Beatos
a los Venerables Siervos de Dios.
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CARTA APOSTÓLICA

Nosotros,
acogiendo el deseo de nuestro Hermano
Mons. Dante Gustavo Braida, obispo titular de la diócesis de La Rioja,
de muchos otros Hermanos en el Episcopado
y de muchos Fieles,
después de haber obtenido el parecer
de la Congregación de las Causas de los Santos,
con Nuestra Autoridad Apostólica
concedemos
que los Venerables Siervos de Dios
Enrique Ángel Angelelli Carletti, Obispo de La Rioja,
Gabriel José Rogelio Longueville, Sacerdote diocesano,
Carlos de Dios Murias, sacerdote profeso
de la Orden de Frailes Menores Conventuales,
y Wenceslao Pedernera, Padre de Familia,
mártires y discípulos fieles de Cristo,
insignes testimonios de Su Reino de justicia y de caridad,
de ahora en adelante sean llamados Beatos
y que sea celebrada cada año, en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho,
el 17 de julio
día de su nacimiento al Cielo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dado en Roma, junto a San Pedro
el día 27, del mes de marzo
del año del Señor 2019, séptimo de nuestro Pontificado

Papa Francisco

Finalizada la lectura de la Carta Apostólica, se descubre
la gigantografía con la imagen de los nuevos Beatos.
Mientras se descubre la imagen, se entona el canto:
“Himno a los mártires”
Grupo Pueblo de Dios (2018).

¡Que vivan Los cuatro mártires
Enrique, y sus compañeros
Wenceslao, Gabriel y Carlos
en la tierra y en el cielo!
¡Felices los perseguidos
por practicar la justicia!
Con su lucha y con su ofrenda
traen la buena Noticia.
23

Obispo Enrique Angelelli,
Pastor santo, Padre Bueno,
amaste al Pueblo, a la Iglesia
con tus palabras y gestos.
En Argentina, tu voz
es una luz de esperanza
y tu solidaridad
Justicia y Paz nos alcanza.
Carlos Murias, sacerdote
Franciscano conventual,
tu juventud entregaste
en tierras de Chamical.
Como a Jesús, el maestro,
te quisieron silenciar
y ahora vivís en tu pueblo:
no callaste la verdad.
Padre Gabriel Longueville
misionero y artesano,
con tu cruz y tu paciencia
diste a Cristo a tus hermanos.
Compañero y servidor
desde Francia hasta los Llanos,
agradecemos los dones
que derramaron tus manos.

En el mismo momento que comienza el Himno a los Mártires,
se inicia la procesión con las reliquias.
Las reliquias se colocan al costado del altar.
Y el Sr. Cardenal se acerca y las venera incensándolas.
Agradecimiento del Señor Obispo, junto con el Postulador.
Eminencia:
La Iglesia de Dios, que peregrina en la Diócesis de La Rioja, da las gracias al sucesor del Apóstol Pedro, su Santidad el Papa Francisco, por la
Beatificación de Mons. Angelelli y compañeros, mártires, que derramaron su sangre defendiendo la fe.
Abrazo de paz.
El Señor Obispo, junto con el Postulador, intercambian el
abrazo de paz con el Representante del Papa.
En ese mismo momento el enviado papal
hace entrega al Señor Obispo y al Postulador
de una Copia de la Carta Apostólica.

Wenceslao Pedernera
campesino luchador,
tu familia agradecemos
el testimonio de amor:
en tus últimas palabras
"No tengan odio", se oyó.
Y tu sangre en Sañogasta
es recuerdo y es valor.
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Canto del Gloria
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Finalizado el canto del Gloria,
el Celebrante principal dice:
Oración colecta
Gloria Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
[Amén, amén (para finalizar).]
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo
del Padre.
Tú, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
Tú, que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.

Oremos:

D

ios todopoderoso y eterno,
que diste a los beatos Enrique Ángel, obispo,
y compañeros, mártires,
la gracia de luchar hasta la muerte
por practicar la justicia;
concede a tu pueblo que
viviendo con esperanza las contrariedades de esta vida
podamos contemplar eternamente tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
R. Amén.

Tú, que estás sentado a la derecha del
Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque solo Tú eres Santo,
solo Tú, Señor,
solo Tú, Altísimo Jesucristo.
Con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.
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Salmo responsorial 22, 1-6

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura
Nos ha llegado la salvación
Apocalipsis 12, 10-12ª
Lectura del libro del Apocalipsis
Yo, Juan, escuché una voz potente que resonó en el cielo:
«Ya llegó la salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de
su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos,
el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo
han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de
él, porque despreciaron su vida hasta la muerte.
¡Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes!»
Palabra de Dios.
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Canto del aleluya

El Señor es mi Pastor,
¿Qué me puede faltar?
En praderas cubiertas de verdor
El me hace descansar, me conduce
a las aguas de quietud y repara mis fuerzas.
El me guía por el recto camino
por su inmensa bondad.
Aunque cruce por oscuras quebradas
ningún mal temeré, me siento seguro Señor,
porque tú estás conmigo.
Tu Señor me preparas una mesa
Frente al enemigo, perfumas con oleo mi cabeza
Y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu amor me acompañan
a lo largo de mi vida y viviré
en tu casa Señor,
por muy largo tiempo.
Segunda lectura
No teman ni se inquieten
1 San Pedro 3,14-17
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro
Queridos hermanos:
Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se
inquieten; por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor.
Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les
pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad
y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus
calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan
como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es
la voluntad de Dios, que haciendo el mal.
Palabra de Dios.
32

1. Cantemos el ¡aleluia! (bis)
Que nuestras voces se unan ¡Aleluia, aleluia! (bis)
2. Un oído en la Palabra ¡Aleluia! (bis)
El otro oído en el pueblo ¡Aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.
33

Evangelio
Alégrense y regocíjense,
porque tendrán una gran recompensa en el cielo.
Mateo 4, 25-5.12
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según San Mateo

Iluminados con el ejemplo de los Santos mártires, que fueron en su vida
luz y sal del mundo y uniendo nuestra oración a la inmensa multitud de
los que están en presencia del Señor. Oremos confiadamente cantando.
El coro y la asamblea entonan:

Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea,
de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania.
Al ver a la multitud, Jesús se 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 el alma de pobres, porque a ellos les pertenece
el Reino de los Cielos”
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
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.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas
que los precedieron”.
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Oración de los fieles.
Inicia y concluye el Señor Cardenal.

¡Escucha Señor, la oración de tu pueblo!
1. Por todos los creyentes en Cristo, para que a ejemplo de los santos,
seamos testigos del amor de Dios en el mundo. Roguemos al Señor.
2. Por la Iglesia que peregrina en La Rioja, que inspiró la entrega martirial
de Mons. Angelelli y sus compañeros, para que por su intercesión de
frutos de Nueva Evangelización. Roguemos al Señor.
3. Por todos los que sufren a causa de la violencia, la pobreza, la injusticia
social y la marginación, para que sean siempre acogidos por todos, y
trabajemos por la transformación de las estructuras de pecado. Roguemos
al Señor.

Palabra del Señor.

4. Por los que gobiernan las naciones, para que procuren siempre el
bienestar, la justicia y la paz de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.

Homilía del Señor Cardenal

5. Por todos nosotros, aquí reunidos, por nuestras familias, por nuestras
comunidades, para que imitemos el compromiso y la valentía de nuestros
mártires y seamos ejemplo del amor de Cristo. Roguemos al Señor.

35

Dios todo poderoso y eterno, escucha nuestras oraciones y fortalece
nuestra voluntad, para que a ejemplo de Mons. Enrique y sus compañeros,
sepamos seguirte con entrega generosa la llamada de tu Hijo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ritos de ofertorio

R. Amén

36
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

P

adre Santo, acepta los dones que te presentamos
en la conmemoración de tus santos mártires,
y concédenos la gracia de permanecer fieles
en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

Señor que nuestra vida sea
como una quena simple y recta,
para que Tú puedas llenarla;
llenarla con tu música./ (bis)

Plegaria eucarística II
Prefacio de los Santos Mártires II

Señor que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que tu puedas formarla,
formarla a tu manera./ (bis)

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
/para que Tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras./ (bis)

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracia siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno.

Señor que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
/para que Tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre./ (bis)

Tú eres glorificado por la alabanza de tus beatos
Enrique Ángel, obispo, Carlos de Dios, Gabriel José y Wenceslao
y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder,
porque en tu bondad concedes ardor a la fe,
inspiras firmeza en la perseverancia
y das la victoria en el combate,
por Cristo, Señor nuestro.
Por eso unidos a los coros de los ángeles que te adoran,
cantamos un cántico nuevo
y te alabamos, proclamando sin cesar:
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Santo
Santo
(de la misa “Tiempo de esperanza”)

El celebrante principal,
con las manos extendidas, dice:
CP Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad;
Junta las manos y, manteniéndolas extendidas
sobre las ofrendas, dice:
CC por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu,
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz
conjuntamente, diciendo:
de manera que se conviertan para nosotros
en el Cuerpo y + la Sangre
de Jesucristo, nuestro Señor.
Junta las manos.
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de
pronunciarse claramente y con precisión, como lo requiere la
naturaleza de las mismas palabras.

Santo, santo, santo es el Señor
Dios del universo.
Santo, santo, santo es el Señor
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo.
Bendito en que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo.
Santo, santo, santo es el Señor.

Él mismo,
cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar,
prosigue:
tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.
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El celebrante principal
aclama:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la
patena y lo adora, haciendo genuflexión.
Después prosigue:

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Del mismo modo, acabada la cena,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar,
prosigue:
tomó el cáliz,
y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR USTEDES Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo
adora, haciendo genuflexión.

Anunciamos tu muerte, Señor,
y proclamamos tu resurrección.
¡Hasta que vuelvas!
Luego el celebrante principal
y todos los concelebrantes
con las manos extendidas dicen:
CC Así, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación,
y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo
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El concelebrante primero continúa:
C1 Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el día santísimo
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo;
y con el Papa Francisco,
conmigo indigno servidor tuyo,
con mi hermano Dante Gustavo, Obispo de esta Iglesia de La Rioja,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos
que hoy, por medio del bautismo y de la confirmación,
han entrado a formar parte de tu familia;
ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo,
con ánimo generoso y ferviente.

Junta las manos.
Toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, elevándolos, dice:
CC Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
Toda la asamblea aclama
Amén.

Continúa el concelebrante 2:
C2 Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros,
y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles,
los beatos mártires:
Enrique Ángel,
Gabriel José,
Carlos de Dios, Wenceslao
y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
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RITO DE COMUNIÓN

Celebrante principal
Fieles a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a cantar:

S

eñor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados,
Sino la fe de tu Iglesia
Y, conforme a tu Palabra,
Concédele la paz y la unidad.
Junta las manos

El coro entona el Padre Nuestro

P

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La asamblea responde

adre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

R. Amén.
Celebrante principal
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
La asamblea responde
R. Y con tú espíritu.
El diacono dice desde el ambón
Celebrante principal:

L

Celebrante principal:

íbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su Cruz,
démonos la paz como signo de reconciliación.

La asamblea aclama:
Tuyo es el Reino,
Tuyo el poder y la gloria,
Por siempre, Señor.
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Cordero de Dios

La asamblea responde
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
Antifona de comunión
(Cf. Lc. 22,28-30)
Dice el Señor:
Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo
en medio de mis pruebas.
Por eso yo les confiero el Reino,
Y ustedes comerán y beberán en mi mesa.

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2 veces)
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz.
Celebrante principal, mientras
Muestra el pan consagrado, dice:
Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
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Canto de comunión
Yo soy la Luz del mundo
no hay tinieblas junto a Mí
tendrán la luz de la vida
por la palabra que les di.
Yo soy el camino firme
yo soy la vida y la verdad
por mí llegarán al Padre
y al Santo Espíritu tendrán.
Yo soy el Pan de Vida
y con ustedes me quedé
me entrego como alimento
soy el Misterio de la Fe.
Yo soy el Buen Pastor
y por amor mi vida doy
yo quiero un solo rebaño
soy para todos salvador.
Yo soy la vid verdadera
mi Padre es Dios, el viñador
produzcan fruto abundante
permaneciendo en mi amor.
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Signo de Esperanza
J. Zini - A.Álvarez
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Queremos ser una Iglesia
servidora del Señor
Jesús el Dios hecho hombre,
el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos,
con mártires donde son
protagonistas los pobres
y hombre nuevo el pecador.

Queremos ser una Iglesia
samaritana y cordial
que organiza la esperanza
y la solidaridad,
donde el Espíritu Santo
Padre de los pobres va,
suscitando los servicios
según la necesidad.

Signo de esperanza, causa de alegría
con Santa María y un Jesús pascual,
la gente se siente siendo servidora,
que es transformadora de la sociedad.

Queremos ser una Iglesia
que muestra el amor de Dios
que sale a encontrar al hombre
y lo abraza en su perdón.
Que consuela y acompaña
que agranda su corazón
a medida de la gente
que sufre la situación.

Queremos ser una Iglesia
de veras comunidad
fraterna porque la gente
comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría
aprende a participar
como hacían los cristianos
con Pedro, Santiago y Juan.
Queremos ser una Iglesia
que está siempre en oración,
que alumbra toda la vida
con la Palabra de Dios
que celebra como pueblo
la nueva alianza de amor,
en la fiesta de la vida
que es la cena del Señor.
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Queremos ser una Iglesia
en estado de misión
que se abre, sale y propone
al mundo el Reino de Dios
que transforma desde adentro
sociedad y corazón
y planta comunidades
donde se da conversión.
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Jesús Eucaristía
J. Zini - A. Rossi - Pocho Roch

Jesucristo, Señor de la Historia,
que estuviste, estás y estarás;
sos Presencia, Esperanza y Memoria,
sos el Dios de la Vida, hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al lago de Genesaret,
y ante el hambre del Pueblo exigiste:
“¡Denles ustedes, por Dios, de comer!”
Estribillo
¡Quédate con nosotros, Jesús,
Que da miedo tanta oscuridad,
no es posible morirse de hambre en la
Patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
Que hace falta un nuevo Emaús;
la propuesta será compartir como vos
y en tu nombre, Jesús!
(Recitado) Primitivo ritual de pastores,
que fue luego banquete pascual;
homenaje de nuestros mayores
al Dios vivo de su libertad.
Cena santa, signo y profecía,
memorial de Jesús servidor;
nueva alianza de la Eucaristía,
que es misterio de Fe y Comunión.
Estribillo
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Sacrificio de la propia vida,
que se ofrece y se da a los demás;
Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida,
que hace y nutre la comunidad.
Sos la Fiesta de cada semana,
que resume y celebra el amor
el amor que perdona y hermana,
y es sincera reconciliación.
Estribillo
(Recitado) Jesucristo, Señor de la Historia,
que pusiste en el Vino y el Pan,
tu presencia real, tu Victoria,
sobre el tiempo, la muerte y el mal.
Que tu Madre, “La Virgen Morena”,
siga estando junto a “nuestra Cruz”,
y nos muestre que vale la pena,
entregarse por el Bien Común.
Estribillo
Somos hijos del “Dios Padre y Madre”
que es ternura y ayuda eficaz;
desde la Compasión y el Coraje,
reinventemos nuestra caridad.
Somos rostro de un Dios Trinitario,
que aparece cuando hay comunión,
cuando somos todos solidarios,
cuando el pobre es sujeto y señor.
Estribillo
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“El hombre proyecto de pueblo”
Mons. Enrique Angelelli
Mezcla de tierra y de cielo,
proyecto de humano y divino...
que en cada hombre se hace rostro
y su historia se hace pueblo.
Es barro que busca la Vida,
es agua que mezcla lo Nuevo,
amor que se hace esperanza
en cada dolor del pueblo.
El pan que en el horno florece...
¡Es para todos, amigos!
Nadie se sienta más hombre,
la vida se vive en el pueblo.
Porque el proyecto se hace silencio,
porque la vida se hace rezo,
porque el hombre se hace encuentro
en cada historia 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.
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Oración después de la comunión
Celebrante principal
ios nuestro, que en los beatos mártires
Enrique Ángel, obispo, Carlos de Dios,
Gabriel José y Wenceslao
manifestaste admirablemente el misterio de la Cruz,
concédenos por tu bondad
que fortalecidos por este sacrificio
permanezcamos fielmente unidos a Cristo
y trabajemos en la Iglesia
por la salvación de todos los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

D

La asamblea responde
R. Amén.
Todos toman asiento.

RITO DE CONCLUSIÓN
Celebrante principal
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Sea bendito el Nombre del Señor.
R. Desde ahora y para siempre.
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor.
R. Que hizo el cielo y la tierra.
V. Y la bendición de Dios todopoderoso,
del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
R. Amén.

Sigue el agradecimiento del Obispo diocesano
y del Ministro general de la Orden
de los Frailes Menores Conventuales
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Virgen de la Esperanza
O. Catena
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Apéndice
Tantanakuy
Virgen de la esperanza
en nuestra marcha danos tu luz;
queremos ir contigo
por el camino que abre la cruz.
Madre del pueblo condúcenos
por el camino de salvación.
Que en nuestra patria reine la paz,
en la justicia y la libertad.
Cielo y Tierra nueva;
esa es la meta de nuestro andar.
Somos la iglesia en marcha
que hacia la Pascua cantando va.
Sobre cerros y pampas
despunta el alba de nuestra luz:
es la luz que trajiste
cuando nos diste a tu Hijo Jesús.

Somos pueblo que le canta al Niño Alcalde,
somos pueblo que camina con sus santos:
Tantanakui de la Vida y la Esperanza,
Tantanakui de la Fe y la Alabanza.

Afirma nuestros pasos,
da a nuestros brazos fuerza y valor
para luchar unidos
como instrumentos de salvación.

Somos Llano, somos Valles y Montañas,
Tierra agreste, Tierra noble y bravía:
Tantanakui de la Vida y la Poesía,
Tantanakui del Amor y la Alegría.

Mientras peregrinamos
vamos sembrando llanto y dolor;
volveremos llevando
en nuestras manos trigo de Dios.

De Aimogasta, de los Sauces y del Norte
Chilecito, Chamical, Oeste y Llano
Tantanakui de la Vida y Valentía,
Tantanakui de La Rioja mi provincia.
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Intro:
Nicolás, Padre San Blas y Virgen india
Santa Rita, Virgen del Porco y Santa Rosa
Copacabana, San Antonio y Andacollo
Y a vos Rioja con sus santos te cantamos
De los barrios con cariño veneramos
Tu visita nuestra vida ha cambiado
Tantanakui de la Fiesta y la Palabra
Tantanakui de la Luz que nos alumbra
Niño bueno, con la Biblia has consolado,
tu presencia ha animado nuestro canto:
Tantanakui de la Vida y la Esperanza
Tantanakui del Camino y la Alabanza
Tata bueno este pueblo te agradece:
Vida nueva por los barrios ya florece.
Tantanakui Tiempo nuevo que amanece,
Tantanakui esperanza que florece.
Tantanakui de la Vida y la Esperanza
Tantanakui de la Fe y la Alabanza
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Nos,
vota Fratis Nostri
Dantis Gustavi Braida,
Episcopi Rioiensis,
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,
de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut
Venerabiles Servi Dei
HENRICUS ANGELUS ANGELELLI CARLETTI,
Episcopus Rioiensis,
GABRIEL IOSEPHUS ROGERUS LONGUEVILLE,
Presbyter dioecesanus,
CAROLUS A DEO MURIAS, Presbyter professus,
ex Ordine Fratum Minorum Conventualium,
et VENCESLAUS PEDERNERA, Pater familias,
martyres, fideles Christi discipuli,
insignes testes eius Regni iustitiae et caritatis,
Beatorum nomine in posterum appellentur,
atque die decima septima mensis Iulii
quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum,
die XXVII mensis Martii,
anno Domini bismillesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri septimo.

