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ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE WENCESLAO
PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN
Al celebrarse un año de la Pascua Riojana en la que fueron beatificados los cuatro
mártires: Mons. Enrique Angelelli, el Presbítero Gabriel Longueville, el RP Carlos de Dios
Murias OFMConv y Wenceslao Pedernera, miembro del Movimiento Rural de Acción
Católica, queremos invitarlos a meditar sobre lo que la vida de este laico de la Acción
Católica Argentina nos enseña en este tiempo.
Para ello proponemos el desarrollo de tres encuentros en los cuales profundizar sobre el
mensaje que el Señor quiere darnos hoy a quienes los celebramos.

Te invitamos también, para generar un clima de reflexión de fe y vida, mirar el video
de aquella celebración en La Rioja Capital y en Sañogasta.
Nuestro recuerdo

https://youtu.be/8-eC-MaIfl0

1º reflexión: La Conversión de Wenceslao
Para comenzar los invitamos a escuchar el Himno compuesto con motivo de la
beatificación https://www.youtube.com/watch?v=t8YD98Vs-8g

Recordemos un poco la vida de Wenceslao:
Wenceslao nació en Los Jagüeles, en el distrito La Calera, Departamento Belgrano, Provincia
de San Luis el 28 de setiembre de 1936. Era hijo de Don Benjamín Pedernera y Doña Fernanda
Mattus. Tenía tres hermanos Cecilia, Mariano Deseno y Antonio Deseno. Fue bautizado el
día 24 de septiembre de 1938 en la Catedral de la Inmaculada Concepción de San Luis por el
sacerdote Mamerto Cangeano. Estudio en su pueblo hasta 3º Grado. Luego empezó a
trabajar en la cantera de cal llamada “El Gigante”, dejando su labor a los 16 años.
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A los 18 años se fue a cumplir con el Servicio Militar a Tupungato, Mendoza, volviendo luego
a su provincia natal. Al tiempo decide volver a Mendoza, en donde conoce un hombre con
quien comienza a trabajar en las viñas de la Bodega Gargantini. Es allí donde conoce a Martha
Ramona Cornejo (Coca) en 1961, proveniente de una familia muy humilde, siendo ella la
mayor de 15 hermanos. Sus padres eran Emiliano Cornejo y María Mercedes Ortiz.
Wenceslao comienza a frecuentar a Coca, hasta que un día decide pedir su mano a don
Emiliano, quien acepta dándole plazo de tres meses para casarse.
” Cuando éramos novios yo soñaba casarme de blanco y por la Iglesia, yo era muy religiosa
pero él no, `yo a los curas no los quiero`, me decía, entonces le dije que no me casaba.
Después de unos días volvió para decirme que estaba dispuesto a casarse por la Iglesia”,
recordó Coca.
Wenceslao decide marcharse volviendo a los quince días arrepentido, dispuesto a casarse
por civil y por la Iglesia. Es así que un 24 de marzo de 1962 se realiza la boda por civil y reciben
el sacramento del matrimonio el día 26 de marzo en la Iglesia San Isidro Labrador,
Departamento Rivadavia, Mendoza. Tuvieron tres hijas, María Rosa, Susana Beatriz y Estela
Marta.
Wenceslao fue tomado como empleado efectivo en las Bodegas Gargantini trabajando en el
control de los viñedos. En la misma finca de Gargantini, se construyó una Iglesia en donde se
hacían procesiones y novenas a cargo de sacerdotes misioneros y a las que asistían
muchísimos fieles. En una novena, Wenceslao fue tocado por un mensaje bíblico que cambió
su forma de pensar sobre la fe y la Iglesia.
Con Coca trabajarán activamente junto al P. Plaza en la Comisión ProTemplo. Cuenta Coca:
“A partir de eso Wenceslao se entusiasmó mucho, no le importó más nada. Lo único que le
interesaba era Cristo y la Iglesia. En ese contexto, conocieron a Carlos Di Marco y Rafael Sifré
que que tenía animación del cooperativismo rural en Mendoza, a través del Movimiento
Rural de Acción Católica y más tarde en La Rioja. A través de ellos se vinculan a Mons.
Angelelli.

A la luz de este relato de la vida de Wenceslao, reflexionemos:
−
−
−
−

¿Cuándo hemos sentido el llamado de Jesús en nuestras vidas?
¿Cómo hemos respondido a ese llamado?
¿Quién o quiénes han sido instrumento en nuestra vida para acercarnos a Dios?
¿En qué acciones simples de nuestra vida personal podemos ser instrumentos de
Dios para otros?

Propuesta: Pensemos o Te invitamos a pensar en aquellos sacerdotes, religiosos,
laicos, familiares y amigos que nos han acercado al Señor y hagamos una oración
agradecida por cada uno de ellos. Llamémoslos o escribámosle dándole gracias,
preocupándonos por su realidad de hoy, tejiendo o fortaleciendo redes de encuentro
aun en la distancia.
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Terminemos este primer encuentro con la ORACIÓN PARA PEDIR LA CANONIZACIÓN
DE LOS BEATOS MÁRTIRES RIOJANOS

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en Él y por Él manifestaste
bienaventurados
a los que tienen hambre y sed de justicia,
y a los perseguidos y ultrajados por causa
suya,
te imploramos que la Iglesia en Argentina
recoja y siga haciendo fecunda
la siembra evangélica de los Beatos
Enrique Angelelli,
Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville
y Wenceslao Pedernera.
Te pedimos la gracia de ver proclamados
sus nombres
entre los santos mártires de tu Iglesia.
Que sus vidas y muertes, como testigos de
la fe en Jesús,
afiancen por tu Espíritu la esperanza en el
corazón de tu pueblo,
para que, peregrinando hacia el Tinkunaco
final,
construya la paz en la justicia y el amor.
Amén
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2º reflexión: Wenceslao discípulo misionero del Movimiento
Rural de la Acción Católica
Wenceslao, como laico, nos dice que vale la pena jugarse por una familia y por el lugar donde uno vive. Y
que vale la pena allí asumir y crecer en la fe en Dios, buscando promover la vida de quienes más necesitan.
Que vale la pena perdonar siempre y no odiar.
Mons. Dante G. Braida
Obispo de La Rioja

Recordemos un poco esta etapa de la vida de Wenceslao:
En 1968, Wenceslao Pedernera fue nombrado en la coordinación del Movimiento Rural de
la Acción Católica Argentina para la Región Cuyo.
En 1973, continuando con su trabajo en las viñas, conoce a Rafael Sifre y Carlos Di Marco.
Ellos participaban de la Acción Católica a nivel nacional y son conocidos de Monseñor Enrique
Angelelli, obispo de La Rioja, a quien Wenceslao conoce en una visita
A su vuelta decide irse a vivir a La Rioja, pero Coca se opone porque debían dejar su trabajo,
su casa, su vida. Después de muchas discusiones, entre los meses de junio y julio, ambos
toman la decisión de viajar y llegan al distrito Anguinan, Departamento Chilecito, alojándose
en la casa de doña Petrona, viuda de Carrizo, que era una señora muy pendiente a las
necesidades de los demás.
En agosto, se van a vivir en las parcelas de la Buena Estrella, ubicada entre las localidades de
Nonogasta y Vichigasta, además los acompaña un joven de 17 años llamado Gonzalo
Llorente, que en la actualidad es sacerdote en la localidad de Chepes. En ese lugar se unía el
trabajo con la vida de fe, mientras ayudaban a los que vivían cerca de ellos para llevar una
vida decente en la pobreza en que se encontraban. Todas las mañanas antes de empezar el
trabajo en el campo, acompañaba a sus hijas a la escuela en Nonogasta, luego ellas concluyen
la escuela primaria en Sañogasta.
Pasado un año aproximadamente, Coca decide irse de ese lugar porque era una vida muy
sacrificada para ella y sus hijas. Es así que en 1974 hablan con el sacerdote Andrés Seriec,
dándoles alojamiento en la casa parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Sañogasta.
Wenceslao consigue trabajo en la finca de don Carlos Brizuela y Doria y Coca realiza los
quehaceres de la casa.
Al formar una cooperativa de trabajo con un grupo de personas en el campo de doña
Magdalena Tainturier sobre la Ruta No40, en mediaciones del lugar denominado “La
Carrera”, se dedican a la cosecha de tomates, morrones. Luego se van a vivir a la casa de don
“Catano” Acosta, comprando luego el terreno donde actualmente vive Coca.
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Wenceslao continúa su trabajo en el MOVIMIENTO RURAL DIOCESANO, nueva denominación
del Movimiento Rural de AC cuando la CEA lo disuelve a nivel central y lo deja en manos de
cada Iglesia diocesana para animar la promoción del trabajo cooperativo de los campesinos,
la defensa de los derechos de los trabajadores de la tierra, y la mejora de sus condiciones de
vida.
En una Iglesia que había optado por estar junto a los pobres y marginados, Wenceslao con
su esposa y sus hijas se sumaron a este proyecto desde el ancho surco de la tierra riojana,
sedienta de respeto y dignidad de los trabajadores. Es allí donde comienza a recibir amenazas
María Rosa, una de sus hijas lo recuerda así “son los más bonitos y preciados, fue un hombre
callado no era de mucho hablar, pero siempre hacia las hijas tenía el consejo muy latente de
que fuéramos unas personas de bien, siempre inculcándonos la solidaridad que el practicó,
fue generoso y un hombre de no estar metido en problemas, al contrario trataba de
solucionar los problemas principalmente de la gente humilde y en lo que él pudiera colaborar
estaba presente”.
El Movimiento Rural nucleó a los pobladores rurales de las localidades donde se trabajaba, en “grupos
rurales”, integrados por personas sin diferenciación de edad o sexo. Los grupos se reunían en capillas,
chacras, estancias, escuelas, etc. El contenido de las reuniones era religioso y apostólico orientado también
al mejoramiento de las condiciones de vida del lugar. El lema del movimiento era “Por un campo mejor,
más humano, más cristiano”.
El concepto central de la organización giro en torno del concepto de “comunidad” remarcando la idea del
quehacer conjunto frente a un problema en común.

Profundicemos lo que su testimonio nos dice con lo expresado por el obispo de La Rioja
en la homilía de la primera celebración litúrgica de los Mártires Riojanos
“El Beato Wenceslao Pedernera transitó su camino de santidad como laico. Luego de su
conversión el Beato no dejó de seguir los caminos del Evangelio: Fiel a su
responsabilidad conyugal y a su misión como padre; Fiel a su rol de trabajador rural y
referente sindical (en su trabajo en las viñas mendocinas); Fiel al responder al llamado
a trasladarse a tierra riojana a colaborar con otros obreros rurales que tendían menos
posibilidades de desarrollo. La propuesta de organización en cooperativas era una
expresión de una búsqueda participativa de salir adelante.
La reflexión de la Palabra de Dios será para Wenceslao una de las principales fuentes de
su espiritualidad. Él fue mártir siguiendo al Señor en la vida cotidiana, con un claro
compromiso familiar, social y eclesial. (Todos nos dimos cuenta que en la Beatificación
fue el más aplaudido) ¿Será que nos sentimos más identificados con la sencillez y
profundidad de su santidad?
Hoy es imprescindible animar el indispensable compromiso del Laico en la vida pública.
Como ciudadano comprometido con el desarrollo de cada ser humano y con las
instituciones sociales”.
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El encuentro con Jesús, le cambio la vida y asumió su camino fe a la manera de Cristo.
Fiel al mensaje de las bienaventuranzas, asumió el desafío de trabajar por la justicia
siempre cercano a las necesidades de los demás.
Él puso a disposición del Señor lo que tenía para atender las necesidades de su pueblo y
Jesús supo multiplicar su vida
Wenceslao fue evangelizador de la DSI. La conoció en su grupo rural y la profundizó
desde la experiencia pastoral de Monseñor Angelelli y ya nada fue igual. La hizo carne y
tomó decisiones en función de ella, decisiones que cambiaron radicalmente su vida: dejó
la seguridad de Mendoza, buscando la dignidad de los trabajadores rurales.

A la luz de lo leído:

− ¿Estoy atento a la realidad que me rodea?
− ¿Cómo me comprometo con las necesidades que voy descubriendo?
− ¿Creo que este compromiso es parte de mi vida de fe? ¿Pongo mis acciones en
manos del Señor

Mientras lo hacemos les proponemos escuchar la siguiente canción: Tus caminos son una
locura https://setbeat.com/pablo-martinez/tus-caminos-son-una-locura

Propuesta:
-

En lo Personal, te proponemos realizar un gesto concreto de ayuda a una persona
en situación de vulnerabilidad, en especial en este tiempo de pandemia

Para concluir queremos recordar lo expresado por el Papa Francisco en su exhortación
Gaudete et exultate N°7 y 8:
“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»].8. Dejémonos estimular por los signos de
santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que
«participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con
la vida de fe y caridad”
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Seguramente recordaras algún ejemplo de santidad diaria que impacte en tu vida. Si te
manejas en las redes tal vez, puedas hacer un pequeño posteo sobre este testimonio de
santidad.
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3ª Reflexión: El martirio de Wenceslao
Para comenzar este encuentro les proponemos escuchar las palabras de la esposa y las
hijas de Wenceslao en oportunidad del Encuentro de Laicos organizado por el DEPLAI en
julio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.
https://www.youtube.com/watch?v=9pIW3anrtfI
La vida de Wenceslao es un camino de conversión, en el que Jesús lo fue llamando
respetando sus tiempos y su libertad. Él no quería saber nada “con los curas”, pero una
vez que se encontró con el Señor, le cambió la vida.
No es posible encontrarse con Jesús sin encontrarse con la vida de nuestros hermanos.
Wenceslao, junto con el resto de los mártires riojanos, hicieron presente las
bienaventuranzas, en ese lugar y en ese tiempo, en sus vidas y en las de quienes la
compartieron.
El camino de Wenceslao de la conversión personal al compromiso social, es un camino
siguiendo la pastoral rural de la Iglesia que tenía participación orgánica en el apostolado
jerárquico, a través de la Acción Católica Argentina y de la comunión con el Obispado de
La Rioja, haciendo carne la Doctrina Social de la Iglesia a través de su vida de trabajador
y dirigente.
Un compromiso sin reservas, capaz de dar la vida no sólo en un hecho concreto sino todos
los días en una entrega generosa. Llegó para ellos “el día en que cualquiera que los mate
pensará que le está prestando un servicio a Dios” (Jn 16,2). Unida su vida a la de Cristo,
también su muerte es un reflejo de la entrega generosa.
“Damos gracias a Dios por la vida de Wenceslao, damos gracias a Dios por la vida de Coca, de María Rosa,
de Susana, de Estela, porque ellas también tienen que ver con este Wenceslao que hoy evocamos, ellas
son parte, son vida de ese Wenceslao que a nosotros hoy nos trae para alegrarnos, festejar, y
comprometernos con la vida, con la transformación de la historia, con el cambio de la sociedad”
Mons. Marcelo Colombo.
Sañogasta, 27/04/2019.

Reflexionemos
1 ¿Estamos dispuestos a vivir el evangelio cotidianamente en nuestra vida?
2 El camino del discípulo misionero presenta desafíos, ¿cómo me preparo?
3 ¿Como es nuestra respuesta de fe ante las dificultades a que nos enfrentamos
4. ¿Somos capaces de entregarnos sin reservas al servicio como discípulos misioneros?
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Mientras pensamos los invitamos a escuchar la canción que Filocalía compusiera para
Wenceslao https://www.youtube.com/watch?v=NPQtZojAHXk
Propuesta: Como conclusión les proponemos un gesto comunitario:

-En nuestras comunidades,
pensemos juntos qué proyecto
o
servicio
podemos
implementar para responder a
alguna necesidad de las
personas que viven en nuestro
radio parroquial o en nuestro
lugar de evangelización, aún en
este tiempo de aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textos complementarios
Homilía de Mons Colombo el 27/4/2019 en Sañogasta (esta la
transcripción)
https://www.youtube.com/watch?v=WtArboL9YLw
Nota de Daniel Martini, Coordinador del DEPLAI – CEA en ocasión
de la beatificación de Wenceslao Pedernera
https://empresa.org.ar/2019/reflexionando-sobre-la-beatificacion-delos-martires-riojanos/

