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 San Alfonso María Fusco, siendo seminarista, tiene la clara intuición de que 
Dios lo ha llamado para que se ocupe de tantos niños, niñas y jóvenes, 
huérfanos y pobres a quienes por las circunstancias de la época se les niega  la 
posibilidad de instrucción y promoción social. 

En 1860 la situación sociopolítica de la ciudad de Angri en Italia se vuelve más 
compleja por las revoluciones políticas, sociales y religiosas. Pobreza, 
enfermedades, analfabetismo, degradación y emigración son los puntos más 
conflictivos emergentes del tejido territorial de esa época. En este contexto 
sociopolítico inquietante, madura la vocación-misión del Padre Alfonso 
Fusco hacia un compromiso social, ético y religioso. 

¿Qué es lo que da impulso y luz a la naciente vocación apostólica de Alfonso?  
El sueño de seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret que paso por el mundo 
haciendo el bien. 
 
 
 
 
 

El proyecto de San Alfonso 



¿Y TÚ? 

Viendo el contexto actual que estamos viviendo como sociedad y relacionándolo 
con lo que hemos recordado de la época del Padre Alfonso. 
 
•  ¿Qué semejanzas ves en ambos contextos? 
 
Hoy no está el Padre Alfonso, pero su obra permanece  a través de los colegios  
y misiones  que han fundado las Hermanas Bautistinas.  
 
•  Nosotros siendo estudiantes bautistinos ¿cómo podemos ser un aporte a la sociedad? 
 
 
  
  



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 



San Alfonso a los 11 años, siendo seminarista, siente un llamado de Dios para que se 

ocupe de tantos niños, jóvenes, huérfanos y pobres a quienes por los problemas  de la 

época se les niega  la posibilidad de estudiar. 

San Alfonso tuvo un sueño con Jesús de Nazaret que le dijo: 

 

“Alfonso, tú tienes que fundar un instituto de Hermanas que llamarás del Nazareno y un 

orfanato masculino y femenino. El terreno ya está listo, no te queda más que construir.  
En cuanto seas sacerdote, tienes que encargarte de ello.” 

 

Al ser sacerdote, con la ayuda de cuatro mujeres,  San Alfonso fundo la Congregación de 

las Hermanas de San Juan Bautista y cumplió su sueño de formar el primer orfanato 

. 
 
 

Un Sueño 



Inicio de la Misión en Chile 

La Congregación, de origen italiano, se extendió rápidamente desde Italia 

hacia los distintos continentes, llevando su Misión de Educar, Evangelizar y 

Promover a niños y jóvenes. 

En un barco desde Estados Unidos un grupo de religiosas llegó a Chile en 

el año 1941 y fundaron su primer Colegio en Ovalle.  

En abril de 1945 inauguraron el  Colegio San Juan Bautista de Ñuñoa. 

El 11 de marzo de 1946 se fundado nuestro querido Colegio “Saint John’s 

Villa Academy” 

¿Conocen a las Hermanas que viven en nuestro colegio? Que es lo que 

más les llama la atención de ellas? 

 

  





“ El más pequeño de nosotros es el más 
grande ” 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 46-50 
En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una 
discusión sobre quién sería el más importante. 
Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus 
corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado 
y les dijo: 
«El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí; 
y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. 
Pues el más pequeño de vosotros es el más importante». 
Entonces Juan tomó la palabra y dijo: 
«Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en 
tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con 
nosotros». 
Jesús le respondió: 
«No se lo impidáis: el que no está contra vosotros, está a 
favor vuestro». 
Palabra de Dios. 



Reflexionemos: 
 
Jesucristo llevaba mucho tiempo instruyendo a sus 
discípulos con sus enseñanzas, pero ellos tenían la mente 
tan cerrada que no comprendían lo que el Maestro quería 
decirles. Un día los discípulos iban discutiendo quién 
sería el más importante entre ellos. Jesús adivinando lo 
que pensaban, cogió un niño y lo puso a su lado y les 
dijo: “El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge 
a mí y el que me acoge a mí, acoge al que me ha 
enviado”. El más pequeño de vosotros es el más 
importante. 
 Gran lección de humanidad y sencillez. 
 
Miremos a la Virgen María, madre de Jesús, humilde u 
sencilla 
 ¿Qué contestó al Ángel Gabriel?: “He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra”. Imitémosla.   
 
Comprometámonos a ser como Jesús y María, siempre al 
servicio de los demás.  
Recemos: Ave María 



San Miguel, San Gabriel, y San Rafael, 
Arcángeles (Fiesta) 

29 de setiembre de 2020 

Hoy la Iglesia celebra, con categoría de fiesta, a los llamados arcángeles: 
Miguel, Gabriel y Rafael. Sus nombres hacen referencia a su misión  de 
intermediarios entre Dios y los hombres, así como ejecutores de sus órdenes y 
transmisores de sus mensajes. 
 
Recemos juntos su Oración. 
 



San Rafael se encargó de 
presentar las oraciones 

 y obras buenas de Dios, 
dejando como mensaje 

Bendecir y alabar al 
Señor, hacer siempre el 

bien  
Y no dejar de orar. 

San Gabriel es uno de los 
Arcángeles 

que fue utilizado por Dios en 
innumerables ocasiones,  es el 
mensajero de buenas noticias  
Lo reconocerán cuando se le 

apareció a la Virgen María 
anunciándole el nacimiento 

De Jesús. 



“ Sígueme ” 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,57-62 
En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de 
camino, le dijo uno: 
«Te seguiré adondequiera que vayas». 
Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo 
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». 
A otro le dijo: 
«Sígueme». 
El respondió: 
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 
Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el reino de Dios». 
Otro le dijo: 
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de 
los de mi casa». 
Jesús le contestó: 
«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás 
vale para el reino de Dios». 
Palabra de Dios. 



Las exigencias del Reino están en juego. No hay 
disculpas que valgan. La invitación de Jesús a seguirle 
exige una respuesta sin titubeos (aunque casi siempre 
titubeamos), pero Él es rotundo y pide una respuesta/
actitud contundente. Son frases cortantes dichas de 
camino. Jesús no se para a dar explicaciones ni a 
pedirlas. Ya lo ha hecho previamente muchas veces. 
Ahora se trata de responder a su invitación a 
seguirle. ¡Sígueme! Es un imperativo sin dulcificaciones 
ni componendas. Él ya conoce de sobra las disculpas 
para retrasar el seguimiento. Es éste un evangelio que 
podríamos llamar “evangelio vocacional” o evangelio para 
no mirar por el espejo retrovisor y decidirse a avanzar. 
No hay que volver la vista atrás. Hay que confiar en el 
arado y en el surco/huella que traza en la vida personal. 
 
Este llamado no es solamente para sacerdotes y 
religiosas, es también para nosotros laicos que 
trabajamos para el Reino de Dios ¿Quieres seguir su 
llamado? 

¿Quieres seguir su llamado? 


