
 
Con la plena convicción de hacer memoria por la sangre derramada, la Comunidad del IVP 
asumió el firme compromiso de convertir en luz y vida, la entrega de los cinco testigos de la fe, 
que dieron su vida por defender el Evangelio. 
 
En este caminar contamos con la presencia del Dr. Francisco Chirichella y el Sr. Rolando 
Savino, quienes contaron sus experiencias sobre lo sucedido el 4 de Julio de 1976 y el proceso 
de Canonización de los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Alfredo J. Kelly y los 
Seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.  
 
Se proyectó la película “4 de Julio”, por curso, a todo el alumnado del Nivel Secundario y se 
realizaron actividades el desde el espacio de Formación Religiosa, en las que comprometían el 
trabajo en forma conjunta con las familias. 
Trabajo Práctico “MARTIRES PALOTINOS”  

1)      ¿Cuáles son los nombres de los 5 asesinados? 
2)      ¿De qué comunidad Palotina eran? 
3)      ¿ Por qué los asesinaron? 
4)      ¿Por qué, como comunidad Palotina, queremos justicia? 
5)      ¿Qué mensaje como familia podemos extraer, luego de la lectura de la 

DECLARACIÓN COMO COMUNIDAD PALOTINA, ANTE EL 40º ANIVERSARIO DEL 
ASESINATO DE NUESTROS CINCO HERMANOS EN LA FE”. 

Se sugiere la lectura de la DECLARACIÓN  en familia. 
 
Desde el área de las Cs. Sociales se interiorizó a todos los estudiantes sobre el contexto socio-
político en la dictadura militar. 
 
Los alumnos de 3er. año abordaron las características del barrio de Belgrano, donde se 
encuentra enclavada la Parroquia San Patricio. 
 
Circularon dos notas a las familias proporcionando la “DECLARACIÓN COMO COMUNIDAD 
PALOTINA, ANTE EL 40º ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE NUESTROS CINCO 
HERMANOS EN LA FE” y el cuadríptico confeccionado en la Parroquia San Patricio 
 
Hoy, el  Instituto Vicente Pallotti de Turdera se prepara e invita a la conmemoración que se 
llevará a cabo  el 1° de Julio, por el 40° Aniversario de la Masacre de San Patricio. 
 
Con la colaboración de alumnos, docentes y sacerdotes se desarrollarán las siguientes 
actividades:  
 
Comienzo del recordatorio 9:15 hs 
 
Bendición de los murales (confeccionados por alumnos de 3er año y elegidos por el total del 
alumnado y docentes  del Nivel Secundario) 
Bendición de los 5 pilares (que representan a los cinco testigos del Evangelio que entregaron 
su vida por defenderlo) 
Plantación de un Olivo (como signo de vida, porque hoy son luz y vida en nosotros) 
Abrazo de todo el alumnado a la Institución  (suelta de palomas y bendición de los padres 
palotinos) 
 
 
10:30 hs 
Representación teatral (la muerte se transforma en vida y ella habita y palpita en cada uno de 

nosotros que hace memoria de nuestra historia) 
Canto: La Memoria(a cargo de un preceptor, acompañado en guitarra por alumnos del Nivel) 
Muestra fotográfica digitalizada (fotos tomadas por los alumnos de 6to año de la Escuela 
Secundaria en la visita que realizaran a la Parroquia San Patricio) 
Video (recorrido por la historia del martirio a cargo de alumnos de 6to año) 
Canto: Quien quiera oír que oiga (a cargo de una docente) 
Disertación del Padre Rodolfo P. Capalozza (presencia y relato de la memoria viviente que 
acompaña, orienta y anima a la Comunidad de Turdera) 
 

Seguimos marchando juntos, por la Gloria de Dios 
 
 

 


