“Camino del Martirio”
Invitamos a comunidad a realizar una caminata espiritual que recorrerá una parte de la ciudad
de Buenos Aires, en conmemoración por el 40 aniversario del Asesinato de los PP. Palotinos
Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Alfredo Kelly y los seminaristas, Salvador Barbeito Doval y Emilio
Barletti.

Recorrido con el detalle de las calles y de tiempos aproximados:
Día 3 de Julio, horario de encuentro 17 hs.

a) Inicio: Salida desde la Capilla Stella Maris, espacio Patrick Rice de la ex-ESMA (Av. del
Libertador al 8100). Encuentro a las 17 HS.
b) Se caminará por Av. del Libertador hasta Crisólogo Larralde.
c) Por Crisólogo Larralde se avanzará hasta la calle Cuba (está previsto el cruce de la vía por el
paso bajo nivel que tiene la avenida).
d) Primera Parada: Seguirá por la calle Cuba, hasta San Bonifacio, sito en Cuba 2981.
e) Y continuará por Cuba -nueve (9) cuadras- hasta llegar a la plaza “Manuel Belgrano” ubicada
entre Juramento / Cuba / Echeverría / Obligado, frente a la Parroquia Inmaculada Concepción
(la Redonda – sita Juramento y Vuelta de Obligado). En este lugar se realizará la Segunda
Parada. (Los vehículos de apoyo, se estacionarán frente a la Iglesia).
g) Después de unos minutos, el "Camino" proseguirá por la calle Vuelta de Obligado hasta su
intersección con la calle Olazábal.
h) Se doblará en Olazábal hacia la izquierda y por ésta se continuará, hasta Av. Crámer.
i) Luego, se avanzará por Crámer hasta Av. Monroe, por donde se arribará a la Parroquia
Nuestra Sra. de Lourdes, sita en Gral. Ramón Freire 2490 (esq. Monroe). Allí tendrá lugar la
Tercera Parada.
j) Más tarde se retomará el "Camino" por Monroe y se seguirá transitando hasta la calle Plaza
(se atraviesa el paso bajo nivel), donde se doblará a la izquierda.
k) Se transitará por la calle Plaza hasta llegar al Pasaje Mártires Palotinos, donde se podrá
contemplar el Mural (de la Comunidad ultimada en Julio/76).
l) Luego se doblará hacia la izquierda por Echeverría hasta llegar a San Patricio (Estomba y
Echeverría) donde tendrá lugar la Cuarta Parada; ésta será la estación final.
Tiempos aproximados.

1) Se intentará comenzar puntualmente a las 17 hs. Entre bienvenidas y reflexión, se saldrá de
la ESMA, a las 17.30 hs.
2) Se continuará cuarenta (40) minutos y hasta arribar a San Bonifacio a las 18.10 hs. De allí se
saldrá más o menos a las 18.30 hs.
3) Se marchará más o menos 30 minutos y se llegará a la Redonda a las 19.00. Desde donde se
retomará el “Camino” a las 19.40 hs.
4) Se proseguirá unos 30 minutos, hasta arribar a la Pquia. Nuestra Sra. de Lourdes a las 20.10
hs. De allí se saldrá alrededor de las 20.30 hs.
5) Marcharán otros 30 minutos más, estimándose llegar a San Patricio a las 21.00 hs.

