“Celebramos juntos los 10 años de su beatificación”
Cuaderno Peregrino
¡Le damos las gracias a Ceferino!
¡Qué lindo es agradecer! ¡Qué gran alegría hay en agradecer por las gracias recibidas! ¡Y más si el
agradecimiento lo hacemos como familia! Por eso te proponemos que con tu comunidad, grupo
de batallón, con la división de tu escuela, en tu barrio o con el grupo que vos quieras, armen un
“Cuaderno peregrino” para darle las gracias a Ceferino por todas las gracias que obtuvo de Dios
por su intercesión. De esta forma, la propuesta es que un cuaderno común se escriba una oración
a Ceferino como la siguiente:
Ceferino,
hijo de Dios y hermano de todos
Señor Jesús te damos gracias
por haber llamado a la vida y a la fe
al hermano Ceferino,
hijo de los pueblos originarios de América del Sur.
Él, alimentándose con el Pan de Vida,
supo responderte, con un corazón entero,
viviendo siempre como discípulo
y misionero del Reino.
Él quiso ser útil a su gente,
abrazando tu Evangelio y tomando cada día su cruz
para seguirte en los humildes hechos de la vida cotidiana.
Te pedimos por su intercesión que te acuerdes
de los que todavía peregrinamos en este mundo
(pedimos en silencio las intenciones que cada uno trae en el corazón)
Que también nosotros aprendamos de él:
Su amor decidido a la familia y a la tierra,
la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,
su espíritu de reconciliación y comunión.
Para que un día celebremos junto a él y todos los santos
la Pascua eterna del cielo.
Amén.

Y luego ese cuaderno vaya peregrinando por las casas y por los grupos para que todos (papás, tíos,
primos, abuelos, vecinos, amigos, etc.) puedan rezar esa oración y anotar en el cuaderno por qué
le quieren dar las gracias a Ceferino.
¡Así entre todos le damos las gracias a Ceferino y rezamos los unos por los otros!
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