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Celebración de la memoria del Beato Ceferino Giménez 
Patrono de los pueblos Rrom 

02 de agosto 
 
Nota: La celebración del Beato Ceferino Giménez está mandada para la 
diócesis de Barbastro (España) y fuera de España en aquellas parroquias o 
comunidades donde se tenga presencia de pueblos Rrom. En ese caso se 
toman los textos litúrgicos correspondientes al lunes de la Semana XVIII del 
Tiempo Ordinario y las lecturas del Leccionario Ferial año I. 
  
Comentario de entrada 
 
La Iglesia en este día celebra la memoria del Beato Ceferino Giménez Malla, 
el gitano que fue fusilado en Barbastro en 1936 por intentar salvar a un 
sacerdote. En la vida del “Pelé”, como es conocido popularmente por los 
gitanos, se encuentran reflejados los valores centrales de la vida cristiana. 
Era conocido por su vida de oración, por su caridad constante; tenía también 
un don natural para el consejo. En la eucaristía oramos por todos los 
miembros de los pueblos Rrom, especialmente por los que más sufren por 
diversas causas, para que por intercesión del Beato Ceferino alcancen auxilio 
en sus dificultades y crezcan en el conocimiento de Cristo, el hombre 
perfecto.  
 
Preces 
 
Al Padre Misericordioso que ha enviado a su Hijo para la redención género 
humano, elevamos nuestras súplicas de modo especial por los miembros de 
los pueblos Rrom. 
 
R/. Padre lleno de ternura, escúchanos 
 
Te pedimos por al Papa Francisco y por quienes tienen la misión de pastorear 
el pueblo de Dios, para que con su sabiduría sigan anunciando el Evangelio. 
 
Te pedimos por los gobernantes para que con su trabajo busquen la justicia 
y el bien de todas las comunidades, especialmente de quienes tienen son más 
vulnerables. 
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Te pedimos por los enfermos y por los que sufren a causa del Covid19 para 
que encuentren en Cristo la fortaleza y la salud y en nosotros, la caridad 
fraterna. 
 
Te pedimos por los que carecen de techo o de pan, para que con nuestra 
solidaridad les ayudemos a superar sus dificultades y nuestra caridad con 
ellos sea viva y operante.   
 
Te pedimos por los miembros de los pueblos gitanos, para qué siguiendo el 
ejemplo del Beato Ceferino, descubran la riqueza de conocimiento de Cristo 
que nos llama al camino de la santidad. 
 
Se pueden añadir algunas súplicas 
 
Padre Santo, que nos llamas a la santidad, recibe las oraciones que te hemos 
confiado y haz qué por intercesión del Beato Ceferino, sigamos a Cristo, 
Camino, Verdad y Vida. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 
  
	


