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Gacetilla de prensa Nº 3. 

El 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área 
Hispánica ya tiene su Himno Oficial. 

Faltando poco más de un mes para que se lleve a cabo el 1º Congreso del Laicado 

Rogacionista del Área Hispánica, la Comisión Organizadora del evento difundió el Himno del 

Congreso que reunirá a participantes de distintos países de habla hispana. Fue compuesto 

por Marisa Pandiani y cantado por Adriana Lomeña y Estela Gómez. La música es del Padre 

Raúl Canali, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, con arreglos musicales a cargo de 

José Piazza y Pablo Puthod.  

La cita del 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica se aproxima y la Comisión 

Organizadora está ultimando todos los detalles. Esta semana los organizadores han difundido 

el Himno Oficial, que es fruto del trabajo de varios laicos que están colaborando con la 

preparación del evento y que tienen un denominador común: se identifican y se apasionan por 

la difusión del carisma del Rogate.  

Marisa Pandiani (vice directora del Nivel Primario y profesora del Nivel Secundario del Colegio 

Rogacionista Padre Aníbal María Di Francia) es la autora. A decir verdad, desde el comienzo de 

la entrevista, parece que se resiste un poco a que le sea adjudicado ese título y prefiere hacer 

hincapié repetidas veces en el trabajo en equipo, en los momentos compartidos y en la 

comunión ("común-unión") que ha arrojado esta preparación para el Congreso.  

"Desde que los versos me venían a la mente, los pensaba y los sentía en comunidad, por eso 

tengo la certeza de que este Himno es de todos los laicos rogacionistas", señala con un rostro 

que se muestra feliz por el resultado obtenido y agrega que "cada estrofa va definiendo la idea 

fundante de lo que San Aníbal nos ha transmitido con su vida y expresando lo que él nos ha 

pedido como respuesta frente a nuestro prójimo: una mirada compasiva y asertiva para ayudar 

a cada hermano nuestro". 

Adriana Lomeña (docente del Colegio Rogacionista) y Estela Gómez (integrante de Familias 

Rog, una de las asociaciones que tendrá representación en el Congreso) fueron las encargadas 

de poner su voz y sus emociones al servicio de la canción.  

“Cuando me propusieron grabar el Himno pensé que era demasiado para mí, pero cuando 

escuché la versión final sentí que mi corazón estallaba de alegría. No puedo explicarte la 

emoción que significa esto”, detalla Estela con una voz visiblemente emocionada. 
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Adriana, por su parte, relata que también sintió una profunda emoción al ser convocada. 

“Sentía que estaba colaborando con un evento de gran importancia para nosotros y del 

comienzo de un proceso que va a ser muy productivo”. 

Las dos sonríen distendidas cuando recuerdan el día de la grabación e intentan poner en 

palabras las expectativas y el sentimiento de responsabilidad que las embargaba. “La letra era 

muy rica y muy interesante, pero había que ver cómo quedaba finalmente el Himno. Cuando 

Pablo Puthod nos hizo escuchar la versión final nos sorprendió y nos emocionó mucho”, 

señalan. 

Un párrafo aparte merecen José Piazza (docente del Colegio Rogacionista) y Pablo Puthod (ex 

alumno de la institución), que estuvieron a cargo de los arreglos musicales, la grabación y la 

edición del Himno. Nuestras tres entrevistadas no dejan de destacar la responsabilidad y el 

compromiso con el que han asumido la tarea, como así también su disponibilidad y el valor 

aportes. Coinciden en que todo hubiera sido muy difícil sin la presencia de ellos.  

La Comisión Organizadora desea también agradecer sinceramente al Padre Raúl Canali 

(Arquidiócesis de Buenos Aires) por ceder la música para este Himno y autorizar su difusión. 

El 1º Congreso del Laicado Rogacionista está cada vez más cerca y, ahora lo sabemos, música 

tampoco le va a faltar. 


