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Memoria litúrgica de Ceferino Namuncurá 

Entrevista Monseñor Esteban Laxague 
 
 
Por medio del Programa Caminos de Encuentro, que se emite los días lunes a las 20:45 
hs. por Radio María Argentina, el obispo de diócesis de Viedma, monseñor Esteban 
Laxague, compartió un fecundo diálogo radial junto al padre Pedro Brassesco, y al padre 
Máximo Jurcinovic. A continuación, compartimos su testimonio ofrecido a través de la 
entrevista dada en la edición de este lunes 23 de agosto. 
 
Todos los 26 de agosto recordamos un nuevo aniversario de Ceferino Namuncurá, 
nacido en Chimpay, provincia de Río Negro. Monseñor Esteban Laxague expresó que: 
“Ceferino que nos trae la bendición de Dios, la fuerza de Dios, juntos vamos para 
agradecerle por esta bendición que nos regala cada año”. 
 
El obispo de Viedma compartió que: “su memoria por un lado encarna el tema de la 
enfermedad de una forma admirable, porque él fue golpeado por la tuberculosis, estuvo 
acá en Viedma justamente intentando encontrar la salud en el Hospital San José que 
tenía la orden de los salesianos. Ceferino nos da frente a este tema, en nuestra salud, 
la enfermedad y estos años con la pandemia nos muestra esa fortaleza, esa confianza 
para seguir adelante”. 
 
Monseñor Esteban Laxague compartió que: “debemos tomar el tiempo de enfermedad 
también como un tiempo de Dios. Al mismo tiempo que uno anhela la salud, darse 
cuenta que es el tiempo que Dios nos regala para hacer el bien. Uno ve que Ceferino, 
aún con su cuerpo muy sufrido por la enfermedad, no deja de hacer el bien a los demás, 
no deja de animar a su familia y carta hermosa que él va escribiendo en este tiempo de 
enfermedad donde siempre es transparenta, fortaleza, esperanza, anhelo de sanar para 
llevar adelante su misión”. 
 
Finalizando su testimonio transmitiendo que: “la enfermedad Ceferino Namuncurá tiene 
un mensaje bonito y bueno. Después en este tiempo de otras crisis que vamos pasando, 
rogamos por la prosperidad de nuestra patria, la unión siendo peregrino en todos estos 
aspectos tan esenciales, tan vitales hoy en nuestro ser argentino. Ceferino nos ofrece 
un mensaje bonito, de integración”. 
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