
 

 

Estimada Comunidad Saint John´s, 

Queremos invitarlos, a partir de este Sábado 28 de Marzo, a recibir el Altar de “Cristo Peregrino” 

#quedateen casa, que inicia su peregrinación por las familias del Saint John ‘s, llevando un 

mensaje de Amor y Fraternidad en estos difíciles momentos de contingencia que estamos 

atravesando como país y familias  

Durante estos tres días en que Jesús visitará nuestros hogares, para invitarnos a orar en familia,  Él 

tocará tu puerta, la que solamente se puede abrir desde adentro. 

Si abres la puerta, entra el Hijo de Dios a nuestros hogares, a compartir nuestra intimidad, a 

compartir nuestra vida. Entra para ayudarnos y  acompañarnos en nuestras alegrías, penas y 

temores, y porque no decirlo, a ayudarnos a conseguir que nuestros sueños se conviertan en 

realidad. 

Si abres la puerta, entrará un hombre que dio la vida por nosotros y que es nuestro modelo de 

vida. 

Si abres la puerta, diste un paso importante hacia la fe de creer que a través del Hijo de Dios y sus 

enseñanzas, podrás hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. 

Si abres la puerta, tienes conciencia de que no estás solo en este mundo. 

Si abres la puerta, dejas entrar nuestra esperanza de vivir eternamente en Dios. 

Si abres la puerta, estás pensando en proteger la Creación, eso tan lindo que debemos cuidar 

como lo más sagrado, el aire, el agua, los árboles, los animales, los peces, nuestra propia vida. 

Con este espíritu de confianza plena en el Señor, invitamos a nuestra Comunidad a recibirlo con el 

corazón abierto, con cariño, con afecto, con generosidad. 

Tenemos la oportunidad de decirle que lo queremos mucho y que nos comprometemos a trabajar 

por la construcción del Reino con un espíritu misionero. 

Bienvenido a mi casa querido Jesús, te abro la puerta porque eres parte de mi Familia. 

 

 



    Cristo Peregrino #quedateencasa 
SJVA 

    “No temas, porque yo estoy contigo” (Isaías 41,9) 
	

	
	

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	recibir	con	 los	brazos	abiertos	a	 Jesús.	 Juntémonos	como	familia	y	
hagamos	oración	para	pedir	por	todos	los	que	sufren	por	esta	pandemia,	por	las	personas	
que	ya	no	están	con	nosotros,	por	sus	familias	y	pidamos	especialmente	por	quienes	nos	
cuidan	desde	el	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.	

	
Haremos	 oración	 con	 el	 Cristo	 Peregrino	 Virtual,	 tres	 días	 de	

oración	 en	 el	 que	 nos	 encomendaremos	 a	 nuestro	 Padre	 Fundador,	 San	 Alfonso	María	
Fusco.	

Después	de	terminar	el	 tercer	día	de	oración,	se	 les	pide	que	manden	
este	Altar	a	otra	familia	del	curso	y	así	sucesivamente.	También	lo	pueden	compartir	con	
sus	 familias	 y	 amigos.	 ¡Que	 este	 Cristo	 Peregrino	 Virtual	 no	 pare!	 Recordemos	 que	 la	



oración	mueve	montañas	y	confiados	en	el	Señor	pedir	que	termine	esta	pandemia.	De	la	
mano	de	San	Alfonso	M.	Fusco,	hombre	de	oración	y	confiado	a	Dios	Providente	caminará	
junto	a	nosotros	para	que	esta	red	de	oración	se	siga	haciendo	de	familia	en	familia.	

	
								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.			

	Escuchemos	 una	 cita	 del	 Antiguo	 Testamento,	 del	 libro	 del	 profeta	
Isaías:	 	 “No	 temas,	 porque	 yo	 estoy	 contigo;	 no	 te	 desalientes,	

porque	 yo	 soy	 tu	Dios.	 Te	 fortaleceré,	 ciertamente	 te	 ayudaré,	 sí,	 te	 sostendré	 con	 la	
diestra	de	mi	justicia”	(Isaías		41.	9	–	10)	

	Dios	nos	habla	con	ternura;	y	nos	dice	que	no	temamos,	porque	Él	está	con	nosotros	y	esta	
confianza	la	tiene	San	Alfonso,	teniendo	en	cuenta	la	realidad	social	de	ese	tiempo	y	de	ese	
lugar,	tiempo	de	crisis	en	Italia,	decide	abrir	su	primera	casa	de	huérfanos	para	recoger	de	
la	calle	a	tantos	muchachos	y	muchachas,	expuestos	a	la	miseria	y	la	ignorancia.	Sigamos	
las	 enseñanzas	 del	 Padre	 fundador	quien	puso	 toda	 su	 fe	 y	 confianza	 en	 el	 Señor	 y	 hoy	
gozamos	de	su	obra	en	todos	los	continentes.	“Ponemos	nuestra	confianza	en	el	Señor,	Él	
nos	protege	con	Sus	manos”.	(San	Alfonso	M.	Fusco)	

Podríamos	preguntarnos:			

¿Cómo	me	he	sentido	en	estos	días?		

¿En	que	momentos	me	siento	débil?	

¿Qué	me	da	miedo?		

¿Dónde	pongo	mi	confianza?	

Reflexionemos:	Coronavirus:	la	oportunidad	de	pensar	en	el	bien	común	

En	una	época	profundamente	 individualista	nos	encontramos	en	una	situación	en	 la	que	
más	que	nunca	nuestras	decisiones	cuentan.	Se	trata	de	una	oportunidad	como	sociedad	
de	 pensar	 más	 en	 el	 otro	 y	 considerar	 que	 muchas	 de	 nuestras	 acciones	 tendrán	
repercusión,	 para	 bien	 o	 para	 mal,	 en	 alguien	 que	 no	 conocemos	 sin	 saber	 cuándo	 ni	
cómo.	Ojalá	 descubramos	que	al	 igual	 que	 San	Alfonso	María	 Fusco	 seamos	 capaces	 de	
cuidarnos	y	cuidar	al	otro	con	el	amor	que	Dios	Padre	nos	enseñó,	no	dejarnos	llevar	por	el	
alarmismo	 y	 pensar	 que	 este	 tiempo	 es	 de	 oportunidades	 para	 ir	 mejorando	 como	
sociedad	y	podamos	recuperar	el	bien	común	como	valor	de	nuestra	sociedad.	

San	Alfonso	nos	invita:	“La	caridad	tiene	dos	objetos:	Dios	y	el	prójimo.		Dios	amado	por	
sí	y	por	encima	de	todas	 las	cosas.,	objeto	primario;	el	prójimo	amado	en	Dios,	objeto	



secundario.		Sin	embargo	la	caridad	con	que	se	ama	a	Dios	y	la	caridad	con	que	se	ama	
al	prójimo	no	son	dos	virtudes	sino	una	sola,	porque	el	amor	de	Dios	y	el	del	prójimo	se	
refieren	a	Dios,	por	lo	que	estos	dos	amores	están	tan	íntimamente	unidos,	que	forman	
un	solo	amor.	

Hagamos	Oración	en	familia	

Pidamos	 por	 nuestras	 familias	 y	 amigos,	 para	 que	 juntos	 podamos	 enfrentar	 esta	
pandemia	 que	 nos	 hace	 reconocernos	 humildemente	 como	 personas	 frágiles	 que	
necesitamos	de	los	demás,	somos	comunidad,	somos	prójimo.	

Pidamos	por	nuestras	intenciones.	

Roguemos	al	Señor.	
Escúchanos	Señor	te	rogamos.	
	

Recemos	Padre	Nuestro,	Ave	María	y	la	Oración	de	San	Alfonso	María	Fusco		

	

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.			

Los	invitamos	a	leer	este	Salmo	(27:1)	que	en	estos	momentos	nos	dan	mucha	esperanza.	

	

“El	Señor	es	mi	luz	y	mi	salvación;	

¿A	quién	temeré?	

El	Señor	es	la	fortaleza	de	mi	vida;	

¿De	quién	tendré	temor?	

	

El	salmista	nos	 invita	a	confiar	en	el	Señor,	él	es	nuestra	 luz	y	nos	guía	por	el	verdadero	
camino.	 Este	 es	 el	 momento	 de	 acercarnos	 a	 su	 Palabra,	 de	 conocer	 sus	 enseñanzas	 y	
como	 ponerlas	 en	 práctica,	 como	 lo	 hizo	 el	 Padre	 Fundador	 a	 través	 de	 un	 humilde	 y	
sincero	 camino	 de	 identificación	 con	 el	 proyecto	 de	 Dios,	 él	 descubrió:	 su	 santidad	 de	
persona	y	de	creyente,	su	misión	en	la	Iglesia	y	en	el	mundo.	Fue	la	gran	fidelidad	de	San	
Alfonso	María	Fusco,	a	ser	obediente	con	su	propia	intuición,	a	los	sueños	a	reconocer	en	
su	 vida	 el	maravilloso	 proyecto	 de	 Dios	 sobre	 él.	 	 San	 Alfonso	 fue	 audaz	 en	 seguir	 con	
fuerza	este	proyecto	y	se	dejó	interpelar	por	él,	luchando	para	que	este	proyecto	se	hiciera	
realidad.	



	

Podríamos	preguntarnos:			

¿Cuál	es	nuestra	misión	en	este	mundo?		

¿Qué	es	lo	que	más	te	sorprende	de	la	vida	de	Jesús?	

¿Cómo	descubre	su	vocación	San	Alfonso	María	Fusco?	

Reflexionemos:		

“No	 sé	 cuándo	 comí	por	última	vez,	 y	me	doy	 cuenta	de	mi	 inutilidad	en	esta	 tierra	y	
quiero	dedicar	mi	último	aliento	en	ayudar	a	los	demás.	Estoy	feliz	de	haber	conocido	a	
Dios	 mientras	 estoy	 rodeado	 del	 sufrimiento	 de	 mis	 semejantes”.	 Testimonio	 de	 un	
médico	italiano.	

Una	mirada	mística	 como	 la	 de	 este	médico,	 que	 es	 la	mirada	 de	 Jesús,	 viene	 a	 ser	 un	
bálsamo	para	nuestra	incertidumbre,	para	la	búsqueda	del	sentido,	para	vivir	en	el	amor	
aún	en	la	tormenta	y	saber	que	tenemos	mucho	que	agradecer	cada	día	y	cada	día	tiene	su	
afán.		

“Disminuir	para	que	Él	crezca”	decía	nuestro	Padre	Fundador	y	nos	indica	el	empeño	que	
se	 requiere	 para	 realizar	 nuestra	 vocación	 y	misión	 en	 el	mundo,	 haciendo	 que	 Jesús	 el	
centro	de	nuestro	quehacer,	trabajar	por	un	mundo	mejor	en	esta	sociedad.		

	

Hagamos	Oración	en	familia	

Pidamos	por	todo	el	personal	médico	y	trabajadores	de	la	salud	
que	 están	 al	 límite	 de	 su	 trabajo;	 están	 dando	 su	 propia	 vida	
para	ayudar	a	los	enfermos,	para	salvar	la	vida	de	los	demás.		

Pidamos	por	nuestras	intenciones.		

	
Roguemos	al	Señor.	
Escúchanos	Señor	te	rogamos	
	

Recemos	Padre	Nuestro,	Ave	María	y	la	Oración	de	San	Alfonso	María	Fusco	

	

	

	



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.			

	
El	Papa	Francisco	 también	ha	vuelto	a	
pedir	oraciones	por	 las	 familias	que	se	
encuentran	 en	 cuarentena	 para	 evitar	
la	 propagación	 de	 coronavirus,	 para	
que	Dios	“les	ayude	a	descubrir	nuevas	
formas	 de	 convivencia”	 y	 “nuevas	
expresiones	de	amor”.	

“Seguimos	 rezando	 por	 los	 enfermos,	
pienso	 a	 las	 familias	 encerradas,	 los	
niños	 no	 van	 a	 la	 escuela,	 a	 lo	mejor	
los	 padres	 no	 pueden	 salir,	 algunos	

están	en	cuarentena.	Que	el	Señor	les	ayude	a	descubrir	nuevas	formas	de	convivencia,	
nuevas	expresiones	de	amor”,	ha	señalado	sus	promesas	

“Si	ustedes	permanecen	en	mí	y	mis	palabras	permanecen	en	ustedes,	pidan	lo	que	
quieran	y	lo	obtendrán”	(Jn	15,7)	

“Vengan	a	mí	todos	los	que	están	afligidos	y	agobiados,	y	yo	los	aliviaré”	(Mt	11,28)	

Podríamos	preguntarnos:			

¿Hemos	depositada	nuestra	confianza	en	el	Señor?	

¿Qué	valor	tiene	para	ustedes	la	Oración,	la	practican?	

Reflexionemos:		

En	todo	el	mundo	la	gente	se	está	desacelerando	y	reflexionando,	nos	estamos	mirando,	
estamos	 conociendo	 a	 nuestros	 vecinos,	 a	 nosotros	 mismos	 y	 valoramos	 el	 poder	
abrazarnos,	 el	 visitarnos	más	 frecuentemente,	 el	 ir	 al	 colegio	 y	 ver	 a	 los	 compañeras	 y	
compañeros	de	cursos	ir	al	parque,	hoy	valoramos	lo	que	realmente	importa.	

El	 Papa	 Francisco	 dice:	 “Tal	 vez	 no	 podemos	 acercarnos	 físicamente	 por	 miedo	 al	
contagio,	pero	sí	podemos	despertar	en	nosotros	una	actitud	de	cercanía	con	la	oración,	
con	la	ayuda,	hay	muchos	modos	de	cercanía.	¿Y	por	qué	debemos	ser	cercanos	el	uno	al	
otro?	Porque	nuestro	Dios	es	cercano,	quiere	acompañarnos	en	la	vida.	Es	el	Dios	de	la	
proximidad.	Por	eso,	no	somos	personas	aisladas:	somos	próximos,	porque	 la	herencia	
que	hemos	recibido	del	Señor	es	la	proximidad,	es	decir,	el	gesto	de	la	cercanía”.	

	



	

Hagamos	Oración	en	familia	

San	Alfonso	María	Fusco	fue	un	sacerdote	decidido,	capaz	de	superar,	con	fe	y	amor,	 las	
adversidades	y	dificultades	que	 se	 le	presentaron.	Con	 su	ejemplo	pidamos	al	 Señor	que	
superemos	esta	crisis,	con	valentía	y	confianza	que	el	Señor	está	siempre	con	nosotros.	Él	
nos	recuerda:		

“En	todas	nuestras	necesidades,	acudamos	a	 la	oración,	medio	eficaz	para	obtener	 las	
gracias	de	Dios.”	

Pidamos	por	nuestras	intenciones.	
	
Roguemos	al	Señor.	
Escúchanos	Señor	te	rogamos.	
	
Recemos	Padre	Nuestro,	Ave	María	y	la	Oración	de	San	Alfonso	María	Fusco	

	

	

Oración	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…	

Amén.	


