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Ceferino Namunc urá nació en Chimpay (Provincia de Río Negro) el 26 de agosto de 

1886. Fue hijo del cacique Manuel Namuncurá y de la cautiva chilena Rosario Burgos. A 
su vez, era nieto del caudillo mapuche Cafulcurá.

A partir de los vínculos de su padre con altos funcionarios, cursó sus estudios primarios 
en una escuela de oficios de la localidad bonaerense de Tigre y luego en el Colegio Pío IX 
de la Congregación Salesiana.

A principios de 1902, su salud se deterioró; por los estudios que le realizaron, se 
determinó que había contraído tuberculosis. Monseñor Juan Cagliero decidió trasladarlo 
a Viedma, con la esperanza de que los aires nativos ayudaran a recuperar su salud. A 
comienzos de 1903, en el colegio San Francisco de Sales de Viedma, comenzó su 
estudio secundario como aspirante salesiano. 
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Fragmentos Orac ión de mi sacerdocio  
Mons. Enrique Angelelli

Siento que mi tierra, dolorida y
esperanzada, reza y canta
con su historia, vida y mensaje…
Peregrina conmigo, en mi carne y
en mi sangre,
me parece escucharla con su chaya (...)

Mi vida fue como el arroyo…
anunciar el aleluya a los pobres
y pulirse en el interior;
canto rodado con el pueblo
y silencios de “encuentros”…
contigo… solo… Señor.

Mi vida fue como el sauzal…
pegadita junto al Río
para dar sombra nomás.

Mi vida fue como el camino…
pegadita al arenal
para que la transite la gente
pensando: “Hay que seguir
andando nomás”.

Mi vida fue como el cardón…
sacudida por los vientos
y agarrada a Tí, Señor;
vigía en noches de estrellas
para susurrarle a cada hombre:
“Cuando la vida se esconde entre espinas,
siempre florece una flor”. (...)

Todo esto soy yo, Señor…
un poco de tierra y un Tabor,
veinticinco años de carne ungida
con un Cayado, un pueblo y una Misión. (...)

Mi tierra está preñada de vida
en esta noche de dolor,
esperando que despunte el alba
con un hombre nuevo, Señor.
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