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Mendoza, 17 de julio de 2019.- 

Señor Obispo de La Rioja 

Mons. Dante Braida 

Presente 

-------------------------------------------- 

Querido hermano, 

Con mucha alegría te escribo en este día tan significativo en que la Iglesia hace por 

primera vez, memoria litúrgica de la entrega de nuestros mártires riojanos.  

Te agradezco el envío de la Novena, el Triduo y el Oficio de lectura, así como las 

oraciones de la misa. Así, a lo largo y a lo ancho de la Patria, estaremos hoy celebrando en 

comunión esperanzada, la fecundidad y vigencia de la vida y ministerio de Mons. Angelelli, y 

de sus compañeros, Carlos Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera.  

Vibran en mi corazón las intensas emociones de este tiempo: la declaración de 

martirio, la hermosa beatificación tan bien preparada por la Iglesia riojana, las distintas 

celebraciones, incluidas las de Roma donde pudimos compartir con vos, la entrega de las 

reliquias de nuestros mártires al Santo Padre y a la Iglesia argentina en Roma así como rezar 

con los obispos argentinos en la tumba del Apóstol Pedro, recordando las palabras de Mons. 

Angelelli escritas en ese mismo lugar cuando cumplía sus veinticinco años de sacerdote en 

1974. 

Como tantas veces hemos expresado, estamos desafiados a traer a los mártires a 

nuestro hoy para que ellos nos ayuden a seguir a Cristo con todo lo que somos y hacemos 

para evocar la sangre derramada por amor a Dios y a los hermanos, con nuestro propio 

compromiso personal y eclesial como respuesta.  

Te ruego trasmitas mi afecto a la comunidad riojana junto con la gratitud por la vida 

compartida y el camino recorrido en estos años. Envío un especial abrazo a los familiares de 

nuestros mártires que hayan podido llegar hasta allí para esta celebración. 

Dios bendiga a la Iglesia riojana, a su pueblo fiel, tan vital, sencillo y devoto, que 

camina junto a su Santo moreno, San Nicolás de La Rioja, al encuentro del Niño Alcalde que 

siempre nos está pidiendo una sociedad más justa y más fraterna. 

Te abrazo fuerte en el Señor Jesús, nuestro buen Pastor. 

            

 

+Mons. Marcelo Daniel Colombo 
Arzobispo de Mendoza 


