Día 7 – Ceferino Misionero devoto de María
Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.

“El que es un santo triste, un triste santo es”; dice una
canción. Nada de esto se dan en la vida de Ceferino.
Muchos testimonios dicen que Ceferino sabía
sonreír; que sonreía con sus ojos grandes, ingenuos y
limpios. Esta alegría re�lejaba su alma enamorada de
Dios, de la Virgen María. Respiraba gratitud en sus
gestos, en sus cartas, siempre agradecía a todos. La
gratitud es signo de las almas nobles, de los humildes
de corazón, los amigos de Dios. Con alegría y no sin
di�icultades realiza su compromiso de estudiar y
participa en todo lo que le van ofreciendo en su
camino de formación.

Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.

Son muchas las oportunidades en que pronunciamos
la palabra “hermano”. Ser hermanos es un regalo, es
un proyecto y un desa�ío. En un tiempo tan tentado
de individualismo, de confrontación, de rencores, ser
y vivir como hermanos es una de los testimonios más
urgente que los bautizados, seguidores de Jesús,
tenemos que dar a la sociedad en la que vivimos. Ser
hermanos que dialogan, que se ayudan, que rezan
juntos, que luchan por el bien común es uno de los
distintivos de los primeros cristianos. Ceferino desde
su gente aprendió y recibió esta actitud que supo
hacer crecer en el encuentro con Jesús y su Palabra.
Pidamos el “peñi”, hermano Ceferino que vivamos
este valor de nuestra fe.

Jaculatoria: Ceferino Hijo de Dios hermano
de todos ruega por nosotros.

Como Ceferino con alegría seguimos y anunciamos a Jesús.

Oración del día: Dios nuestro que nos
llamas a vivir la fe en comunidad, y nos
regalas en María un modelo de respuesta a
tu Palabra, que sintiendo su presencia
tengamos siempre la alegría de hacer lo
que Jesús nos dice, como supo vivirlo
Ceferino.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre
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Palabra de Dios: “Dijo Jesús al discípulo
que amaba, ahí tienes a tu madre y el
discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 27).

eferino Nam
C
a
un
a
c
en

á
ur

Ceferino amó mucho a su gente, a sus padres. Esa
familia grande que es la comunidad de su raza. En sus
cartas descubrimos el amor a su mamá Doña Rosario.
Sobre todo cuando sabe que ha dejado la comunidad
Namuncurá, escribe y pregunta por ella. De ese amor
fuerte por su familia y su madre a quién desde
pequeño ayuda, va germinando su amor a María la
Madre de Jesús, madre nuestra. Así lo expresa a un
compañero: “Gustoso estaría a los pies de María, todo
el día”.
Que como Ceferino amando a María, trabajemos para
que Jesús llegue a todos los ambientes de nuestra
sociedad.

Día 8 – Ceferino Misionero alegre y agradecido

Palabra de Dios: “Jesús exclamó, te alabo
Padre porque has ocultado estas cosas a los
sabios e inteligentes y se las mostrado a los
pequeños” (Lc 10, 21).

Oración del día: Padre nuestro que quieres
a todos y buscas la salvación de todos
ayúdanos para que, siguiendo el testimonio
de Ceferino, veamos en cada prójimo un
hermano y trabajemos unidos por la
salvación de todos.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre
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Palabra de Dios: “Que el amor sea sincero.
Aborrezcan el mal cuiden todo lo bueno, en
el amor entre hermanos demuéstrense
cariño unos a otros”. (Rm 12, 9).
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Día 9 – Ceferino Misionero hermanos de todos
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Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre
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Oración del día: Dios Nuestro, que nos
alegras por el triunfo de Jesús sobre el
pecado y la muerte, ayúdanos para que
vivamos con alegría el Evangelio y lo
testimoniemos como Ceferino, sabiendo
sonreír aun en el dolor.
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Día 1 – Ceferino Misionero y la familia
La familia de Ceferino es una gran familia. Él ama a su
familia y a su gente, y son parte de su proyecto de
vida. Su papá, Don Manuel, y su mamá, Rosario
Burgos, permanentemente están presentes en su
vida, lo mani�iestan por ejemplo sus cartas. Les
escribe, les asegura su oración y les agradece.
Ceferino un buen hijo que sufre por alejarse de su
familia pero es por ellos y para ser útil a su gente que
se pone en camino.
Hacemos la Señal de la Cruz.

Día 4 – Ceferino Misionero en el dolor
Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.
Palabra de Dios: “Dijo Jesús estos son mi
madre y mis hermanos los que escuchan la
Palabra de Dios y la practican” (Mc 3, 34).
Oración del día: Padre Dios que nos has
regalado la vida en el seno de una familia, y
nos haces tu familia por el don del
Bautismo, ayúdanos a manifestar tu amor
con gestos de ternura y servicios a los
demás.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

Día 2 – Ceferino Misionero y su opción por Jesús
En los años que vivió en los Colegio Salesianos de
Buenos Aires, Viedma y Frascati (Roma) Ceferino
comprendió la Buena Noticia de la Salvación de Jesús,
la hizo suya, la aceptó y maduró en su deseo de ser
misionero de su gente. Por el don del Bautismo
Ceferino logró uni�icar su corazón de mapuche y
cristiano. En esta profunda experiencia de fe,
comenzó a soñar con el proyecto de ser sacerdote
para anunciar a su pueblo el Evangelio de Cristo, a
quien amaba y seguía. Desde allí encontró la fuerza y
la sabiduría para superar no pocas di�icultades en su
camino.
Hacemos la Señal de la Cruz.

Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.
Palabra de Dios: “Jesús los vio y les dijo
síganme que yo los haré pescadores de
hombres . Y dejándolo todo los siguieron”
(M1, 17).
Oración del día: Padre te damos gracias
por el don de tu Espíritu que derramas
sobre cada uno de nosotros desde el
Bautismo; que con Ceferino dejándonos
conducir por el Espíritu Santo y siguiendo a
Jesús trabajemos por la liberación de todos
los hombres y te sirvamos en los que sufren.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

Día 3 – Ceferino Misionero en el servicio
Nos dice Jesús en el Evangelio; “Yo estoy entre
ustedes como el que sirve”. Todo bautizado está
llamado a servir, a testimoniar el amor a Dios y su fe
participando en la construcción de la comunidad. Así
lo entendió y lo vivió Ceferino. Su gran consigna fue:
“Quiero ser útil a mi gente”; que es decir, quiero
servir a mi gente a mis hermanos.
El ejemplo de Ceferino nos anima a ponernos en
camino para ser “útiles” servidores de los hermanos,
siendo así de verdad discípulos misioneros del
Señor.
Hacemos la Señal de la Cruz.

Jaculatoria: Ceferino Hijo de Dios hermano
de todos ruega por nosotros.
Palabra de Dios: “Les dijo Jesús yo estoy
entre ustedes como el que sirve, les he dado
el ejemplo hagan ustedes los mismo”. (Jn 13,
15).
Oración del día: Padre bueno y lleno de
ternura que a todos nos llamas a servir en
tu Reino y a todos nos regalas tus dones,
ayúdanos para que siguiendo el ejemplo de
Ceferino, demos lo mejor de cada uno por el
bien de todos. Que con alegría te sirvamos a
Ti en nuestros hermanos.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

“El que quiera ser mi discípulo - nos dice Jesús- que
tome su cruz de cada día y me siga”. ¡Qué hermoso
ejemplo el de Ceferino, que supo de cruz, supo de
dolor, de incomprensión, de soledad en la enfermedad! Desde pequeño siente y hace suyo el dolor de su
gente. No queda indiferente, se compromete. El dolor
se hace en Ceferino fuerza para vencer al hombre
viejo, y todo lo que es pecado. El dolor lejos de engendrarse en él, resentimiento, rencor, lo hace dueño de
sí, capaz como dirá su compañero en la enfermedad
el Beato Don Zatti, de “tragar amargo y escupir
dulce”. Hoy son muchos los que sufren tantas cruces
y no tienen la fe ni la fortaleza del Ceferino, por eso le
con�iamos a él que nos ayude a llenar de amor de
Dios, cada cruz para que engendre vida y esperanza.

Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.

Nos dice Jesús en el Evangelio, “el que es �iel en lo
poco, será �iel en lo mucho”. Ceferino no hizo prodigios, ni tuvo actuaciones heroicas. Vivió con sencillez
la vida de muchos otros chicos, como uno más. Pero
en lo de todo los días dio testimonio, de servicio, de
caridad, de verdadera humildad. Supo llenar de
sentido de Fe, de amor de Dios los pequeños hechos
de la jornada. Ceferino nos invita y ayuda con su
ejemplo a vivir bien el momento presente, a llenar de
Dios las acciones cotidianas. Frente a la tentación de
lo extraordinario, de lo grandioso, como Ceferino
tratemos de servir alegres en el cumplimiento de
nuestras tareas de cada día.

Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.

“Quiero estudiar para ser útil a mi gente” fue la gran
opción de Ceferino. Es la síntesis de su proyecto de
vida. Se puso en camino para servir a su gente. Como
todo misionero, dejó su tierra. Partió no sin dolor,
pero animado por su ideal de estudiar para liberar,
ayudar, servir a su gente. Ceferino ve y siente el dolor
de los suyos y se compromete en primera persona a
buscar y dar una respuesta.
El misionero asume y hace suyas las huellas de Jesús
que fue enviado por el Padre a evangelizar a los
pobres. El verdadero discípulo de Cristo se siente
siempre solidario con el hermano que sufre.

Jaculatoria: Ceferino, Hijo de Dios,
hermano de todos, ruega por nosotros.

Palabra de Dios: “Todo lo puedo en aquel
que me conforta” (Flp 4,13).
Oración del día: Te pedimos Padre que
siguiendo el testimonio de Ceferino,
llevemos nuestra cruz de cada día con gran
con�ianza en vos transformándola en fuente
de vida, y sepamos ser �ieles a tu amor en
los momentos de dolor y di�icultad.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

Día 5 – Ceferino Misionero en lo cotidiano

Palabra de Dios: “Todo lo que puedan
decir o realizar háganlo siempre en nombre
del Señor Jesús” (Col 4, 17).
Oración del día: Dios Padre bueno que nos
mostraste en Jesús que no hay amor más
grande que dar la vida, ayúdanos para que
como Ceferino, vivamos el mandamiento del
Amor, haciendo bien lo que nos toca en
cada momento de nuestra jornada.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

Día 6 – Ceferino Misionero de su pueblo

Palabra de Dios: “El espíritu del Señor está
sobre mí, él me ungió para traer buenas
nuevas a los pobres, para anunciar a los
cautivos su libertad” (Lc 4,18).
Oración del día: Dios Padre Nuestro que
nos con�ías tu proyecto de salvación para
todos los pueblos, te pedimos nos ayudes a
seguir los pasos de Ceferino, que abrazo con
fe y convicción su compromiso misionero.
Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, y
Gloria al Padre

