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juntos a San Cayetano

Celebramos el
Encuentro de la
Gran Familia de
San Cayetano

EDITORIAL

EDITORIAL
Querida comunidad:
Les quiero compartir la hermosa experiencia de caminar conociéndonos
desde el santuario y sus múltiples lugares de sanación, servicio y oración.
El sabado 3 de marzo fuimos convocados por alguno de los curas, el seminarista y varios miembros de la comunidad a pasar una jornada juntos
para compartir y conocernos. Dicen los que son rápidos para los números
que llegamos a ser 160 agentes de pastoral compartiendo nuestro trabajo, ministerio y servicios.
Lindo el formato en forma de stands donde uno iba pasando y cada uno
presentaba su servicio y actividad. El resto de la jornada se completó tomando mucha agüita porque hacía mucho calor y compartiendo la mesa,
la misa, la oración, la charla, el baile, la música; acompañados también
por videos y visitas que nos fueron ayudando a compartir y conocer lo
mejor de nuestro corazón.
Experiencias y compartires como estos son buenos repetirlos porque al
ser tan grande el santuario y tan diverso nos podemos perder, especialmente la riqueza y la experiencia del hermano.
Abrazo grande y bendición;
Padre Alejandro “Toto” Vignale

TESTIMONIOS

TESTIMONIOS

¿Qué te pareció el Encuentro de la Gran Familia de San Cayetano?
MODESTO
El encuentro me pareció fantástico porque tiene que haber un acercamiento
entre los que vienen a la Iglesia y los sacerdotes. Tenemos que acercarnos
y compartir.
Estas reuniones nos ayudan mucho, nos vamos conociendo, vamos hablando y empezamos a entendernos entre nosotros. Se produce entonces
una amistad.
Lo que me gustó más de todo el encuentro fue el acercamiento de todos.
Éramos muchos y pude hablar con mucha gente. Cuando estamos en el
Santuario cada uno está en su tarea y no podés detenerte a hablar.
Estas reuniones tendrían que hacerse más seguido. En otros lugares, no
en el Santuario, porque el que está aquí está sumergido en sus preocupaciones y trabajos.
Empezar la reunión como si fuera un encuentro de amigos y hablar de
algún tema. Es bueno haber tenido actividades de entretenimiento.
Despojarnos de todo lo que nos ata para estar abiertos y podernos comunicar. Poder hablar con todos. Es muy provechoso el poder dialogar con
uno y con otro.
Deberíamos hacerlo más seguido y agregarle algo, conversar despojados
del prurito “¿que dirá?”, “¿que no dirá?” porque se trata de un encuentro
entre amigos.

FRANCISCO de Neuróticos Anónimos
El encuentro me pareció lindo. Las personas fueron amables y alegres. Lo
disfruté. Sería bueno que se vuelva a repetir la jornada.
Pude hablar con mis compañeros y me dijeron que les gustó mucho. Se
divirtieron al momento de la música y de los juegos. Y el hecho de conocer a los demás grupos los ayudó a ellos a conocer la gente de acá, de la
Iglesia y poder relacionarse. Al final somos todos una familia.
El momento que más me gustó es la Misa. Yo la disfuté. También me gustó
cuando anunciaron la incorporación de un nuevo Padre y cuando escribimos los globos y dejarlos ahí atados.
El ambiente muy lindo. Estaría bueno hacer algunos encuentros más e
invitar a personas de afuera para informarles en reuniones abiertas que
hay muchos grupos que están ayudando a los demás.
Que mucha gente se entere de que si necesita ayuda, aquí, la va a tener.

Celebrando el Encuentro
PATIO DE OFRENDAS
“Si no se vive para los demás la vida carece de
sentido”. Madre Teresa

CASA DEL SANTUARIO / SERVICIO SOCIAL
“La única esperanza es la que se construye con
gestos solidarios”

HOGAR DE CRISTO SAN CAYETANO
“La vida como viene”

CATEQUESIS
Por el camino, proclamen que el Reino de los
Cielos está cerca” (Mt 10,7)

LITURGIA
La liturgia nos permite recibir la salvación de Cristo
“aquí y ahora” en cada sacramento.

PRE-BAUTISMAL
Señor, te damos infinitas gracias porque nos
creaste, nos redimiste y nos conservás por
tus Sacramentos Santísimos

TALLER VESTIDOS DE LA VIRGEN
“Soy de la Virgen nomás”

ORACION EN LA CALLE / MISION AL BARRIO
San Cayetano en el templo, en la calle y en el barrio recibe y bendice al peregrino.

CARISMATICOS
Hemos recibido un gran don del Señor. Hemos
nacido del Espíritu Santo como una corriente de
Gracia en la Iglesia y para la Iglesia

GRUPOS DE AUTOAYUDA
“Reconocemos nuestro Límite y fragilidad...
Confiamos en un Poder Superior. Nadie se
salva solo. (12 Pasos)

LIGA DE MADRES DE FAMILIA
Trabajamos para, por y con la familia.
Defendiendo sus derechos y el don de la vida.

RADIO PAN Y TRABAJO
Para estar siempre comunicados

¡Que todos seamos uno!

GRUPOS DE CONTENCION
“No se dejen robar la alegría y la esperanza”
Papa Francisco

ANIMACION MUSICAL
“El que canta, ora dos veces”. San Agustín

SERVIDORES
Queremos ser Señor, servidores de verdad.
Testigos de tu Amor. Instrumentos de tu Paz.

COMEDOR
...“Porque tuve hambre y me dieron de comer”

LA GRAN FAMILIA DE

San Cayetano

CALENDARIO ABRIL/MAYO
1 de Abril

Domingo de Pascua. Fiesta de la Resurrección de Jesús

7 de Abril

Día de San Cayetano

13 de Abril
		

Comienza Post-catecumenado. Para la oración y profundización
de nuestra fé

14 de Abril
		

Comienza la Catequesis Niños, adolescentes y adultos
(1° Comunión, Confirmación)

14 de Abril

Encuentro de Servidores de Centro Barrial S.C. Hogar de Cristo

21 de Abril

Encuentro de Formación para toda la comunidad. Nos acompaña

		
Monseñor Fernando Maletti
1 de Mayo

Jornada para la preparación de la novena del 7 de Agosto

		

Necesitamos tu presencia para preparar la gran fiesta de San Cayetano

6 de Mayo
		

Peregrinación a Luján de los comensales y servidores del
Comedor San Cayetano

7 de Mayo

Día de San Cayetano

19 de Mayo

Vigilia Pentecostés

20 de Mayo

Fiesta de Pentecostés. Venida del Espíritu Santo

¿Querés formar parte
de esta familia?

COMUNICATE CON NOSOTROS:
Santuario San Cayetano
4641-0683/1572
secretaria_sancayetano_2018@hotmail.com
Horario de Secretaría
Lunes a Sábados de 9:00 a 20:00 hs.

