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FERNANDEZ, Víctor Manuel. 130 PENSAMIENTOS DIARIOS PARA
LOS JÓVENES. Perlas de Christus vivit. (Buenos Aires: Claretiana,
2019.)
Monseñor Víctor Manuel Fernández arzobispo
de La Plata nos ofrece reflexionar sobre lo central de la
reciente exhortación apostólica postsinodal Christus
vivit, separado en diferentes días, que permitirá que nos
asomemos cotidianamente a este regalo del Papa a los
jóvenes y “rumiemos” su mensaje.
El autor, en la jornada de estudio realizada con el
clero de la arquidiócesis platense, remarca que, por
encima de ello, es sumamente conveniente leerla. Aclaró
que su libro no es un simple resumen de Christus vivit,
sino un análisis que destaca sencilla y brevemente los
aspectos más originales de la propuesta práctica de
Francisco.
Citando al Papa: “ni siquiera hace falta que alguien
asuma completamente todas las enseñanzas de la Iglesia
para que pueda participar de algunos de nuestros espacios para jóvenes (. . .) Necesitamos
una pastoral popular juvenil que abra puertas y ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus dudas,
sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus
experiencias del pecado y todas sus dificultades” (CV, 234), agrega que allí es donde
aparece el mensaje más personal de Francisco para la pastoral juvenil, que fue menos
desarrollado en el Sínodo pero que el Papa quiso proponer con fuerza en su exhortación.

SIGNO digital N° 70

Área Sectores
Julio 2019

23

GONZÁLEZ, Ariel. YO SOY ARIEL, Narrar la vida y los sueños para zafar
del paco. (Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 2017)

En el Prólogo del libro, Mons. Gustavo Carrara no
anima a adentrarnos en la historia de Ariel “Leer este libro de
Ariel será una posibilidad de crecer en la capacidad de escucha,
en el sentido amplio de la palabra. Y de volver a caer en la
cuenta de que los pobres no sólo dan que pensar, sino que
piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten, no
solo piden ayuda, sino que luchan por vivir bien”.
“Escribir como lo ha hecho Ariel, supone empezar a
decir una palabra con sentido. Hace aparecer la palabra. Me la puedo decir, y se la puedo
decir a los demás. Se da así la comunicabilidad de la propia de vida. Si la adicción
desintegra, el relato es sanador porque integra. De algún modo busca darle un sentido a lo
sufrido, a lo vivido, a lo padecido. Une el rompecabezas de la propia vida. El relato nos
permite acceder a la historia como proceso, como linealidad. Y así el cambio, la
transformación, se vuelve posible hacia adelante”.

PASTRONE, Pablo LOS MÁRTIRES DE LA RIOJA Esperanza para la
Argentina contemporánea. (Buenos Aires: San Pablo, 2019)
Con motivo de la beatificación de Enrique Angelelli, Carlos
Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, el Padre
Pablo Pastrone nos ofrece un original trabajo. Poniendo en
diálogo el contexto histórico general en que vivieron los
mártires riojanos, propone una sencilla contemplación de la
obra de Dios en ellos, y a la vez nos ayuda a rezar desde las
Bienaventuranzas con frases de nuestros mártires y con
hermosos textos de Mons. Angelelli en donde desbordaba su
mirada de pastor bueno, comprometido con la vida de su
pueblo.
Si poner “un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo” era
el camino necesario que nos indicaba Mons. Angelelli con su vida y su palabra, esta
pequeña obra nos pide poner un oído en el corazón de los cuatro mártires para dejar que
Dios nos hable en sus latidos fuertes, serenos, valientes, fieles… que, al modo de la caja
riojana, vibran expresando vida: vida en abundancia, justicia y paz.
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PEÑA, Gabriela Alejandra. APASIONADOS por el amor, la justicia y la
paz. Los Mártires Riojanos. (Buenos Aires: Claretiana, 2019)
Con un altísimo profesionalismo y pasión encarnada, la Autora
entrega este libro fruto de su investigación, entrevistas a los
testigos, familiares y recursos pastorales que harán que no sea una
biografía más.
El libro consta de dos grandes partes. La primera es la narración
de la historiadora: quiénes fueron el obispo Enrique Angelelli, los
presbíteros Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, religioso
franciscano conventual, de la parroquia de la ciudad de Chamical,
y el laico Wenceslao Pedernera, esposo y padre de familia.
En la segunda parte se halla la originalidad de este libro y es a lo
que apunta toda la primera: los principales extractos de los testimonios de quienes vivieron
con ellos o participaron junto a ellos en todo lo que realizaron en La Rioja.
En la parte final del libro, compartimos emotivas fotos de cada uno de ellos y situaciones
cotidianas
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