
Fallecimiento 
Pero una enfermedad jamás diagnostica-
da (tal vez porque él nunca se quejaba), 
iba minando su salud. El 28 de marzo de 
1905 fue ingresado en el hospital de los 
“Hermanos de San Juan de Dios”, en la 
isla Tiberina de Roma. 

Era demasiado tarde. Murió allí, dulce-
mente, el 11 de mayo. 
 
Desde 1924 sus restos yacen en su tie-
rra natal, en Fortín Mercedes, a donde 
acuden multitud de peregrinos a rezarle. 

Para la reflexión personal y grupal 
 

1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de Ceferino Na-
muncurá? ¿Por qué? 

2. Ceferino Namuncurá tenía como lema de vida “Quiero ser útil a mi 
gente” ¿Qué lema de vida te gustaría tener? 

3. ¿Qué mensaje crees que nos deja la Vida de Ceferino Namuncurá? 
 

ORACIÓN en comunidad 

Proclamación del Evangelio (Mt 5, 43-48) 

Del evangelio según san Mateo:  
Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu 
prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les 
digo: Amen a sus enemigos, oren por sus perse-
guidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos y 
hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes 
aman sólo a quienes los aman, ¿qué premio 
merecen? También hacen lo mismo los recau-
dadores de impuestos. Si saludan sólo a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Tam-
bién hacen lo mismo los paganos. Por tanto, 
sean perfectos como es perfecto el Padre de 
ustedes que está en el cielo. 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús 
 

Oración de los fieles. 
Guía: A Dios, nuestro Padre, que en Ceferino Na-
muncurá nos ha dado un ejemplo de vida cristia-
na, presentemos nuestra oración. 
 
-  Oremos por los pueblos originarios y por las 
minorías para que siguiendo el testimonio de  
Ceferino aporten la riqueza de su identidad y así 
entre todos construyamos una cultura de vida. 
Roguemos al Señor… 
 

- Por los niños y jóvenes, para que como Cefe-
rino sepan escuchar y descubrir a Dios en la 
vida cotidiana y en las necesidades de sus 
hermanos y, con un corazón generoso se com-
prometan en la construcción de un mundo 
nuevo. Roguemos al Señor. 
 
- Por tantos hermanos visitados por la enferme-
dad y el dolor, la soledad y la pobreza, para 
que como Ceferino seamos capaces de com-
pasión en una solidaridad concreta. Roguemos 
al Señor. 

(Se pueden agregar otras intenciones) 
 
Guía: Concluyamos nuestra oración, rezado 
todos juntos, la oración de los hermanos: Pa-
dre nuestro… 
 

Oración Final 
Padre misericordioso, que revelas tus desig-
nios de amor a los humildes y sencillos de 
corazón, te agradecemos  por encender en 
el corazón de Ceferino Namuncurá la pa-
sión  por Cristo y los hermanos. Te pedimos 
que,  impulsados por su ejemplo, seamos 
fieles testigos en la vida cotidiana del Evan-
gelio de tu Hijo. Que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por 
los siglos de los siglos. Amén 

El secreto del éxito de Don Bosco educador es su intensa espiritualidad, 
es decir, aquella energía interior que une inseparablemente en él, el 
amor de Dios y el amor del prójimo, de modo que logra hacer una sínte-
sis entre evangelización y educación. 
 
La Espiritualidad Juvenil Salesiana (EJS), expresión concreta de esta cari-
dad pastoral, constituye, pues, un elemento fundamental de la acción 
pastoral salesiana, es su fuente de vitalidad evangélica, su principio de 
inspiración y de identidad, su criterio de orientación. 
 
La espiritualidad Juvenil Salesiana, posee algunos núcleos fundamenta-
les. Todos son importantes, pues todos responden a la llamada que Dios 
nos hace para ser «santos», como Él es santo; es decir, para ser vivir feli-
ces estando siempre alegres y haciendo el bien a los demás. 
 
La EJS, es una síntesis entre Fe y vida, entre lo que creemos y hacemos, 
entre nuestra vida interior y lo exterior. Es una unidad de vida que brota 
de la adhesión de Fe a Jesús y a su mensaje de Salvación. Así, como na-
die puede decir que es cristiano sin amar a Jesucristo, nadie puede decir 
que es salesiano si no vive la Espiritualidad de Don Bosco. 
 
Hoy, queremos ver uno de éstos núcleos de la EJS, se trata de la espiri-
tualidad de la vida cotidiana. 

Inspectoría Salesiana “San Gabriel Arcángel” - Puerto Natales - Chile 

Antes de comenzar 



La espiritualidad de lo cotidiano,   
consiste en descubrir en los aconteci-
mientos ordinarios de cada día la Pre-
sencia y la voluntad de Dios que nos 
llama a entregar lo mejor de nosotros 
mismos por amor a los demás. El lu-
gar para encontrar a Dios es la reali-
dad humana, con sus tristezas y an-
gustias, con sus logros y fracasos.  
 
En la vida cotidiana, hacemos una 
síntesis entre fe y vida, es decir, el 
amor que profesamos a Jesús, no 
queda sólo en ideas abstractas, en 
pensamientos hermosos de un mundo 
mejor… sino que se traducen en ac-

Entre otras cosas, esto nos exige: 
 Vivir una síntesis entre fe y vida, es decir ser cristiano en todas partes. 
 Mirar la vida con los ojos de Jesús y hacer “lo que Cristo haría en mi lugar”. 

Así lentamente la “vida se vuelve oración y la oración vida. 
 Aprovechar al máximo todas las instancia de crecimiento humano: la vida fa-

miliar, el estudio, el deporte, los paseos, la oración personal y comunitaria, los 
grupos juveniles, ayuda solidaria… etc. 

 Amar la vida, vivirla con profundidad, con alegría, entregarla a los demás. Vi-
vir es una responsabilidad, una tarea y un gran desafío.  

 

Para la reflexión personal 
y grupal 

 
 ¿Te es fácil vivir coherente-

mente en todas partes? ¿En 
qué situaciones te cuesta 
más? 

 ¿Eres capaz de descubrir la 
Presencia de Dios en los 
acontecimientos de cada 
día? 

 ¿A qué te suena la palabra 
“santidad”? 

¿En qué consiste? 

ciones concretas, en responsabilidad y en 
coherencia de vida. 
 
Somos cristianos en la Casa, en el cole-
gio, con los amigos, en las fiestas, en los 
paseos, en el deporte… evitamos el doble 
estándar, somos lo mejor de nosotros 
mismos en todas partes. 
 
Amamos la vida y procuramos protegerla 
siempre, más aún, buscamos superar  las 
dificultades que hay en la vida de cada 
día y llenar con amor cualquier opción. 
Buscamos la “santidad” en lo cotidiano, 
es decir, estar siempre en la Presencia de 
Dios.  

Nacimiento, escuela en Buenos Aires 
Ceferino Namuncurá nació el 26 de 
agosto de 1886 en Chimpay, en la ribera 
del Río Negro. Manuel, su padre, fue el 
último gran cacique del pueblo Mapuche, 
de la Patagonia Argentina. Se había ren-
dido, tres años antes, a las tropas de la 
República. Después de haber vaga-
do libremente por el país du-
rante 11 años, el muchacho 
Ceferino, fue llevado a 
Buenos Aires. Su padre 
pretendía hacer de él 
el defensor de su ra-
za. 
 
Crecimiento  
espiritual 
Pero Ceferino, al 
entrar en el colegio 
salesiano, abrió su 
corazón a otro sueño 
diferente. Mejor sería 
llegar a ser el primer 
sacerdote mapuche y 
evangelizar a su propio 
pueblo. Durante los cinco 
años que pasó en el colegio, 
Domingo Savio fue su modelo, 
escogido por él mismo y con su esfuerzo 
extraordinario por integrarse en una cul-
tura totalmente nueva para él, llegó a ser 
otro Domingo Savio. 
 
Aspirante salesiano 
Ejemplar en su entrega a la vida de ora-
ción, a la caridad, a las obligaciones de 
cada día, a la vida austera. Este joven, 
con dificultades para “ponerse a tono”, 
ubicarse en la sala de clases y 
“obedecer a la campana”, llegó a ser, 

poco a poco, un auténtico modelo. 
Se escribió de él: “ Fue un modelo 
de equilibrio”. Y : “En el recreo ac-
tuaba como árbitro entre sus com-
pañeros, aceptando éstos su pala-
bra”. 
 
Un amigo de colegio, escribió de 

él: “Me impresionaba verle 
hacer, bien despacio, la 

señal de la cruz, como 
si meditara cada pala-

bra. De hecho, co-
rregía a sus com-
pañeros , en-
señándoles a 
hacerla despacio 
y con devoción. 
Se diría que se 
estaban invirtien-
do los papeles: el 
mapuche convir-
tiendo a los 

“huincas”, los blan-
cos”. 

 
En tierra Italiana 

En 1903, Mons. Cagliero 
se lo llevó a Viedma, Argenti-

na, capital del Vicariato, para unir-
se al grupo de aspirantes y empe-
zar allí sus estudios de latín. Un 
año después lo mandó a Italia para 
continuar los estudios, del más alto 
nivel, y en un clima más adaptado 
a su salud. Entró en el Colegio Sa-
lesiano de Villa Sora, en Frascati. 
Se dedicó al estudio de tal manera 
que llegó a ser el segundo de su 
clase. 

“Ceferino, hijo de Dios y hermano de todos ” 
Beatificado el 11 de noviembre de 2004 


