
Síntesis de la misa de "Beatificación Mártires Riojanos" 

 

Cae la noche en La Rioja empieza a latir el tiempo de Beatificación.  

En el Santuario Catedral de la ciudad se oficia la misa previa a la vigilia de Beatificación de 

los Mártires Riojanos, casi todo el clero argentino congregado el representante del papa 

Francisco, los peregrinos y el pueblo se disponen a vivir las horas previas de esta fecha 

inolvidable. La ciudad de los azares palpita la emoción de una Pascua riojana totalmente 

diferente. El Cardenal italiano Angelo Becciu Prefecto de la Congregación de las Causas de 

los Santos, El Nuncio Apostólico en Argentina Arzobispo León Kalenga Badikebele se 

presentan ante los restos de monseñor Angelelli que descansan en la catedral Riojana. 

 

Presidida por  Becciu y acompañado por el nuncio apostólico de la Argentina, Cardenal 

Poli Mario Aurelio, Arzobispo de Buenos Aires Primado de Argentina, Su eminencia el 

Cardenal Héctor Villalba, Obispo Emérito de Tucumán, Monseñor Dante Braida, Obispo de 

la Rioja, Monseñor Jorge Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Fabriciano 

Sigampa, Fray Marco Tasca OFM Conventual Ministro General.  

La Santa Misa presentó el evangelio de Juan cuando Jesús resucitado frente Simón Pedro y 

los discípulos comen y se reparte el pan.  En su homilía el cardenal prefecto de la 

congregación de las causas de los Santos, agradeció la hospitalidad del pueblo y al obispo 

Mons. Bradia. La alocución de cada uno de los Mártires Riojanos en la voz de Becciu fue 

aplaudido por los feligreses. El enviado de Francisco continúo:  

"A partir de ahora los mártires por el amor a Cristo, permanecerán en la tierra, para la historia 

y para la humanidad. La iglesia es el faro de luz para los hombres. Él ha resucitado, recuerden 

que prometió "yo estaré con ustedes hasta el final del mundo"; y continuo: Miren a su 

alrededor cuántos hombres y mujeres testigos creíbles de la palabra de Jesús. Los cristianos 

perseguidos en el mundo son miles hoy en día.  "Si me persiguieron a mí... también los 

perseguirá ante ustedes". Y continúo Becciu, entonces nos hacemos la pregunta... ¿Y yo? 

Reconozco a los mártires, hago lo que siento por Cristo. El papa Francisco en un encuentro 

de jóvenes fue interrogado de cómo se debe hacer la evangelización... Y respondió: con un 

oído en el pueblo y otro en el evangelio. Que los mártires nos ayuden a perseverar, dijo.  

La Diócesis riojana recibió de Regalo acta de bautismo de Gabriel Longueville y el 

gobernador de la provincia Cr. Casas obsequió al cardenal la réplica de la cruz pectoral de 

monseñor Angelelli en nombre del pueblo Riojano. El Intendente Dr. Alberto Paredes 

Urquiza entrego las de llaves de la ciudad al enviado del Vaticano y al nuncio Apostólico en 

la Argentina. El atrio de la Catedral y las calles contiguas ya viven el clima de fiesta y 

Beatificación de pascuas Riojanas Alegría del pueblo. 
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