
CRISTO PEREGRINO PARA NIÑOS SJVA 

#quedateencasa 

“No temas, porque yo estoy contigo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL FAMILIAR 

Querida Comunidad Bautistina  

Como familia creyente en el amor incondicional del Padre, especialmente en estos momentos difíciles que 

estamos viviendo como humanidad, queremos invitarlos a abrir nuestras puertas y recibir con los brazos abiertos a 

nuestro amigo Jesús.  

La invitación es a juntarnos como familia para hacer un momento de oración, para dar gracias al Señor y pedir 

por todos los que sufren por esta pandemia, por las personas que ya no están con nosotros, por sus familias y amigos que 

están sufriendo este dolor y poner en las manos del Señor especialmente a quienes nos cuidan del sistema de salud y 

tantos voluntarios que exponen sus vidas por salvar a otros. Tenemos tanto que decirle al Señor y nos viene a visitar, sólo 

tenemos que recibirlo y confiar en Él.  

Está oración de Cristo Peregrino para Niños, la realizaremos durante tres días en nuestras casas en la que 

haremos oración con textos bíblicos con pasajes de la infancia de Jesús y su predilección por el cuidado de los niños y 

conoceremos un poquito más a nuestro Padre Fundador San Alfonso María Fusco.  

¿Cómo se traspasa este Cristo Peregrino? 

Terminado el tercer día de oración, se les pide que manden este Altar a otra familia del colegio y así 

sucesivamente, que este Cristo Peregrino Virtual no pare, recordemos que la oración mueve montañas y confiados en el 

Señor pedir que termine esta pandemia. 



 

• Primer Día 

Nos ponemos en actitud de oración para pedir luz y confianza en lo que Dios nos comunica en su Palabra de vida. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 

En el primer día de nuestro encuentro con Jesús, a quien le abrimos felices la puerta de nuestro hogar, haremos oración 

con el texto bíblico que nos narra el Nacimiento del Niño Jesús en un lugar muy humilde, pero rodeado de muchas 

personas que lo quieren. Escuchemos que nos dice: 

 Nacimiento de Jesús: Lc. 2, 1 – 14 
Antes que naciera Jesús, se realizó un censo donde se contabilizaban a todas las 
personas en el lugar que nacieron. Por esto José viajo de Nazaret ciudad donde vivía 
a Belén, para ser empadronado María su mujer, desposada con él, la cual estaba 
encinta. 
Y sucedió que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y no 

tenían donde alojar, solamente encontraron un pobre pesebre donde se cobijaban 

algunos animales. 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

donde fueron a glorificarlos ángeles y pastores. Palabra de Dios. 

 Conociendo a nuestro Padre Fundador San Alfonso María Fusco: 

En la época en que nació San Alfonso María Fusco, había mucha pobreza por los 

problemas que tenía en ese tiempo Italia. El Padre Alfonso desde pequeño se preocupaba 

mucho por la situación en que vivían  los niños, muchos de ellos huérfanos que pasaban 

hambre y estaban abandonados.  

Siendo niño, cuenta la mamá de San Alfonso que le afectaba tanto esta situación que en 

una ocasión encontró a su hijo midiendo su pieza porque él quería saber cuántos niños 

podría acoger en su dormitorio. Desde pequeño mostro un corazón muy generoso con los 

que sufrían. 

 Para conversar en familia:  

¿Qué les gustó de estos dos relatos? ¿En qué se parecen? 

En lo que estamos viviendo hoy día con esta pandemia. ¿Cuáles son los pobres? ¿Quiénes están dando todo para que se 

puedan curar las personas? ¿En qué podríamos ayudar como familia? 

Hoy tenemos personas que no lo están pasando bien por el coronavirus, muchos enfermos, algunos ya están con el Señor, 

muchas personas solas y también en muchas familias que están en una situación económica muy delicada. Vamos a 

rezar al Señor en quien confiamos de su presencia en estas situaciones difíciles y quien pone a las personas adecuadas 

con un corazón generoso que ayudan a los que más lo necesitan. 

 Oremos: 

Vamos a pedir al Señor que cuide a los que están enfermos, para que se recuperen pronto con la ayuda de los médicos, 

enfermeras y tantas personas que trabajan para que puedan volver a compartir con las familias y amigos.  

Pidamos como familia por…………………………………………… 

 Recemos todos juntos a la Madre de Jesús, a la querida Virgen María. 

 



 • Segundo Día 
Nos ponemos en actitud de oración para pedir luz y confianza en lo que Dios nos comunica en su Palabra de vida. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 
En este segundo día conoceremos una tradición muy linda que tenía el pueblo de Jesús, de presentar su hijo al Padre 
ofreciendo un regalo. 

 

 Presentación de Jesús en el Templo: Lc. 2, 2 -24 
Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el 

cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 

Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de 

Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y como eran muy pobres 

en agradecimiento le ofrecieron a Dios Padre: Un par de tórtolas. Palabra de Dios. 

 

• Conociendo a nuestro Padre Fundador San Alfonso María Fusco: 

Los padres de San Alfonso tuvieron que esperar unos años para poder tenerlo, le 

pidieron a Dios Padre con mucha fe, para que les diera el regalo de tener un hijo. 

Fueron escuchados y nació su querido hijo Alfonso y estaban tan contentos y 

agradecidos que se lo ofrecieron al Señor. 

Virgen de la Providencia 

El Padre Fundador San Alfonso María Fusco, tenía una gran devoción y confianza 

a la Virgen de la Providencia y dicen cuando el hogar de niños estaba con 

algunas necesidades y no tenían recursos para comer, el Padre Fusco le pedía a 

algún niño que le pusiera un pan en las manos de la Virgen y milagrosamente, 

siempre recibía ayuda de alguien con un corazón muy generoso. 

Es por esto que el Padre siempre a depositó toda su confianza en la Providencia del Señor, que nunca abandona y 

escucha. 

 

• Para conversar en familia: 

¿Qué tienen en común estos relatos que has escuchado? ¿Cómo 

manifiestan su felicidad los padres de Jesús y los padres del Padre Fusco? 

¿Qué podríamos ofrecer hoy al Señor? 

• Oremos: 

Demos gracias al Señor por nuestra familia y por la saludo da cada uno, 

especialmente en este tiempo tan difícil. 

Hoy con lo que estamos viviendo como sociedad, hay muchas carencias, pero también tenemos mucho por agradecer al 

Señor. 

Por estar unidos, por los abuelos, los amigos y por nuestros profesores y por todas nuestras intenciones. 

Pidamos como familia por…………………………………………… 

 Recemos todos juntos al Padre por su amor incondicional. Padre Nuestro. 



 Tercer Día  

Nos ponemos en actitud de oración para pedir luz y confianza 

en lo que Dios nos comunica en su Palabra de vida. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 

Hoy veremos a nuestro amigo Jesús adulto, donde predicaba y 

enseñaba a su pueblo. En una ocasión lo seguía tanta gente 

pues querían que bendijeran a sus hijos, pero sus discípulos 

trataron de alejarlos, escuchemos que les dice Jesús. 

 Jesús bendice a los niños.  Mt. 19, 13 – 15 

Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les 
reprendieron. 
Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el Reino de los cielos. 
Palabra de Dios 
 

 Conociendo a nuestro Padre Fundador San Alfonso María Fusco: 
 

San Alfonso María Fusco, siempre se preocupaba de los niños, niña y jóvenes, 
para él era muy importante que se sintieran queridos y protegidos y decía: 
“Así como Jesucristo quería a los jóvenes, así yo los quiero a todos ustedes”. Por 
esto fundo hogares de acogidas para niñas y niños. También hizo talleres para 
los niños para que pudieran ganarse la vida y realizar su sueño de Educar, 
Evangelizar y Promover a todos los niños y jóvenes. 
 

 Para conversar en familia: 

Hoy día conocimos el gran cariño que le tiene Jesús a los niños y siguiendo su 

ejemplo San Alfonso dedica su vida al cuidado de ellos. 

Conversemos con nuestros hijos, lo que significan ellos para ustedes papás y 

juntos realicen una oración de agradecimiento por ellos y pidamos 

especialmente por todos los niños del mundo, que en este tiempo tan difícil se sientan queridos, acogidos y 

protegidos. 

• Oración de San Alfonso María Fusco 

Santísima Trinidad 
Te alabamos 
Por el don dado a tu Iglesia y al mundo 
En la persona de San Alfonso María Fusco. 
Te bendecimos 
Por el espíritu evangélico 
Con que vivió 
Para alabanza de tu gloria. 
Te agradecemos 
Que nos lo hayas dado 
Como intercesor y modelo. 
Te pedimos 
Que su ejemplo nos guíe en la construcción de un mundo de justicia y de paz 
Y por su mediación nos obtenga 
La gracia, que tanto deseamos… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


