
 

INTENCIONES DE LOS PEREGRINOS
* San Cayetano te doy gracias por todo: salud, trabajo, por la familia, y 
pido por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo, por los que están 
pasando malos momentos. ¡¡¡Ten piedad de todos nosotros, amén!!!
 

* Bendito San Cayetano, gracias por todas tus bendiciones. Ruega por 
nosotros y por la paz del mundo. Amén. 
 

* Glorioso San Cayetano ruega por nosotros. Te pido Paz y trabajo para el 
pueblo Argentino. Que pronto todos los que estamos sin trabajo, 
consigamos uno. Amén. 
 

* Mi fiel San Cayetano, hoy te pido por mí. Ando muy mal, estoy si
fuerzas. Dame tu bendición y protege a todos. Amén. 

  
                                  Canción: Signo de esperanza 
 

Queremos ser una Iglesia servidora del Señor,
Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el servi

una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.

 
Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual.
La gente se siente siendo servidora que es transformadora de la sociedad.

 

Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad;

con sencillez y alegría aprende a participar
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan.

 

Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial
que organiza la esperanza y la solidaridad;

donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va
suscitando los servicios según la necesidad.

 
 
 

HERMANO PEREGRINO 
Esta hoja es para coleccionar. Guardala, y podrás ir formando tu 

pequeño catecismo con la entrega de los 7 de cada mes.
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“Señor, ayudanos a a
nuestra esperanza

  ORACION
 

Señor, Vos sos Señor de la Esperanza.

El que sostiene nuestra vida 

y nos das fuerza para ayudar  

a los que están peor que nosotros.

Señor, confiamos en Vos 

y buscamos el bien común, 

aportando nuestros diferentes dones.

Que podamos ser más generosos

y solidarios. 

Señor, queremos seguir construyendo 

tu Reino con Esperanza y  

junto a nuestro amigo San Cayetano,

alumbrando nuestro camino. Amén.
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QUERIDOS PEREGRINOS 
El Papa Francisco nos enseña que para salir mejores de esta crisis 
uno sólo es el camino: hacerlo juntos, preocupándonos unos por 
otros, en comunidad. Por eso nos anima a alimentar la esperanza, a 
buscar caminos de cooperación y solidaridad, a que los que más 
tienen ayuden a los que menos tienen y, entre todos, construir una 
verdadera civilización del amor, como nos enseña San Cayetano que 
no dudó en dar su vida por los más necesitados y para lograr la paz 
entre los hermanos. Que el Señor nos ayude a salir mejores de la 
pandemia como alegres testigos de Jesús. 

 

“No hay salvación si no es con todos” 
 

Leemos: Hch. 4, 32-35; Salmo 71, 5.6.15.17; Mt. 11, 28-30 
 

 

EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
SEGÚN SAN MATEO 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
«Vengan a mí todos los que están afligidos 
y agobiados, y yo los aliviaré. 
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, porque soy paciente y humilde de 
corazón, y así encontrarán alivio. 
Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana». 

PALABRA DEL SEÑOR 

 
Después de la crisis, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de 

desprecio por el cuidado del ambiente, de la creación, de la casa común? Pensémoslo. 

Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad -el cuidado 

de la creación y la justicia social: van juntas-, dando así testimonio de la Resurrección del 

Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que 

poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar 

esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. (Francisco, Audiencia 

General, 26-08-2020)   

 

REFLEXIÓN  
“Ven” es una palabra familiar en la Biblia. “Ven de vuelta a mí; ven y 
anda; ven y sígueme”. Dios continúa invitándonos, deseando lo que es 
bueno para nosotros. Éste es el Dios que nos lleva a aguas tranquilas, el 
que nos promete la ayuda que necesitamos para caminar con más ligereza 
en la vida, porque Él está con nosotros. 
Es el mismo Jesús que nos invita a no desfallecer, a introducirnos en el 
amor del Padre. El Amigo que nos ayuda a seguir caminando en este 
mundo ante tantos obstáculos que se nos van poniendo. 
También nos invita a ser sus instrumentos para ayudar solidariamente a los 
que la pasan mal. En este camino, cada uno puede aportar lo suyo, no se 
trata sólo de esperar que los dirigentes resuelvan los problemas. Por eso el 
Papa Francisco junto con la esperanza nos recuerda dos enseñanzas de la 
Doctrina Social de la Iglesia: que Dios creó los bienes para todos y eso nos 
exige compartirlos; y que cada uno ayuda a su manera a resolver los 
problemas de todos (cooperación y participación).  
Estamos atravesando un tiempo de mucha incertidumbre por esta 
pandemia: hermanos enfermos, otros que encontraron la muerte, hombres y 
mujeres solos, pero hoy el Señor nos invita a ser solidarios porque ese es el 
camino para salir de la crisis: nos une y nos permite encontrar propuestas 
sólidas para un mundo más sano. 
El Papa Francisco nos exhorta a que no tengamos miedo de soñar en 
grande buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la 
esperanza. La esperanza exige fortaleza: para superar las dificultades, para 
asumir la cruz con alegría, para 
conservar la paz y contagiarla. La 
esperanza es fuerte, viva y creadora. 
Nos lleva a enfrentar lo arduo y 
difícil, sabiendo que con Dios 
podemos superarlo. 
Nos debemos animar a soñar en grande buscando estos ideales, no tratemos 
de reconstruir el pasado, avancemos hacia adelante sabiendo que el Señor 
no nos abandona porque Él hará nuevas todas las cosas. 
Siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y 

solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Somos los seres más cooperativos entre 

todas las especies, y florecemos en comunidad, como se ve bien en la experiencia de los 

santos. Hay un dicho español que me ha inspirado esta frase, y dice así: florecemos en 

racimo como los santos. Florecemos en comunidad como se ve en la experiencia de los 

santos. (Francisco, Audiencia General, 26-08-2020) 


