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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

1°día: Sábado 29 de julio
“Trabajo: pan, educación, salud y dignidad para 

todos”
Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos para que todos tengamos trabajo.

Pedido de perdón:
-   Por las decisiones y normas que hacen que el trabajo 
sea indigno para el hombre.

-   Por las decisiones y normas que hacen que el trabajo 
no sea un espacio de libertad.

-   Por las decisiones y normas que hacen que el trabajo 
no sea la obra creadora de Dios.

Reflexión:
Mediante el trabajo nos sentimos parte de la sociedad, 
colaboramos con ella, la hacemos mejor y nos ganamos 
el pan. El trabajo dignifica y le da valor a la vida. 
Hombres y mujeres buscan hacer con el trabajo una 
sociedad más justa y libre. Trabajando tomamos nuestras 
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propias decisiones y colaboramos con el plan de Dios; 
creamos modelos para nuestros hijos y les damos el 
mensaje más claro de cómo hacer este mundo habitable. 
El trabajo es un derecho de toda persona y toda persona 
necesita un trabajo digno. También es responsabilidad de 
nuestra patria ofrecer ese trabajo digno. Como seres 
libres e hijos de Dios necesitamos trabajar y darnos la 
oportunidad de vivir bien con salud y con el bienestar que 
proviene de la seguridad que da el trabajo. 
Como San Cayetano trabajemos por el bien común. 
Valoremos el trabajo que tenemos y busquemos que 
todos puedan ser útiles en un trabajo. Ayudemos y 
recemos para que todos podamos tener un trabajo que 
nos de la oportunidad de una vida mejor. En el Santuario 
del pan y del trabajo celebremos a nuestro Dios que se 
hizo trabajador y que con sus manos sanó, bendijo y 
multiplicó el pan.

Lecturas: Rom. 12, 4-8; Salmo 128, 1-6; Mc. 6, 1-4

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*  San Cayetano, siempre que necesité cosas importantes 

en mi vida, vine a esta Iglesia o fui a San Benito. Por lo 
tanto, primero quiero agradecer la ayuda que me 
brindaron y hacer un pedido. Pido oración por mí y mi 
pareja y también por nuestra salud mental, física y 
espiritual.
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*  Querido amigo San Cayetano, acompañame.

*  Gracias San Cayetano por todo. Te ruego me guíes, me 
acompañes y me ilumines para ser una mejor mujer día a 
día y me concedas cada sueño y proyecto, siempre que 
tenga que ser y, si no debe ser, dame señales para saber. 
Gracias siempre y por favor, nunca desampares a mi 
familia y a mí. Gracias.

Oración
Por San Cayetano, que todos podamos tener un trabajo 
digno. Que podamos tener cada día el pan en nuestros 
hogares y que podamos vivir como familias unidas en el 
amor de Dios. Que nuestro trabajo sea solidario. Que nos 
ayudemos unos a otros y que  podamos construir un país 
con oportunidades para todos. Te lo pedimos a Vos que 
vivís, reinás y nos enseñás la profundidad del verdadero 
amor. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

2°día: Domingo 30 de julio
“Pobreza y misericordia: ¡ahí está Jesús”

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por los pobres.

Pedido de perdón:
-   Porque muchas veces damos a los pobres lo que nos 
sobra.

-   Porque ayudamos al pobre sin considerarlo nuestro 
hermano, amado por Dios.

-     Porque nos cuesta asumir nuestras propias pobrezas.

Reflexión:
Dijo el Papa Francisco: “Nos acostumbramos a la 
violencia como algo infaltable en las noticias, nos 
acostumbramos al paisaje habitual de la pobreza y de la 
miseria caminando por las calles de nuestra ciudad”.
Nos acostumbramos también a escuchar números y 
estadísticas. A ver imágenes desoladoras de barrios 
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enteros soportando y sufriendo todo tipo de marginación, 
angustiados por la supervivencia de las familias. 
Nos acostumbramos a ver niños, jóvenes y ancianos 
viviendo en las calles, pidiendo limosna. Durmiendo 
sobre cartones. Buscando refugio. Y casi no los miramos. 
No los escuchamos. Pasamos de largo.  ¿Será porque nos 
sentimos incómodos? ¿Será porque nos duele verlos? 
¿Será porque no encontramos auténticas soluciones?
Como hombres y mujeres de Fe sabemos que Jesús nos 
invita a todos a trabajar por una vida digna y justa. 
Miremos, escuchemos y hagamos como JESÚS.
Era pobre y vivía entre los pobres. Atendía las 
necesidades y preocupaciones de los pobres y 
despreciados. Se acercaba y se  relacionaba con ellos. 
Se conmovía profundamente ante las necesidades 
humanas y respondía con actos de misericordia. Y les 
daba el mensaje de salvación.
Miremos, escuchemos y hagamos como SAN 
CAYETANO
Siendo noble renunció a las riquezas.
Con caridad visitaba diariamente a los pobres, los servía 
con amor y con ternura los abrazaba.

Lecturas: Stgo. 2, 14.-17; Salmo 9, 9 -11; Mt. 5, 1-11
Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*  San Cayetano no permitas que crezca la desocupación  

porque así  aumenta la  pobreza. Dales Señor la voluntad 
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de luchar día a día, no permitas que  se desanimen en 

buscar el sustento diario.

*  Señor Padre mío por favor no te olvides de mi. Querido 

San Cayetano ayudame por favor a conseguir trabajo. 

Cada vez que voy a la entrevista me dicen  que espere una 

semana. No se qué hacer, ten piedad  de mi. Por amor a 

DIOS acuérdate de mi San Cayetano.

*  San Cayetano hoy vengo a suplicar por mis hijos que 

no encuentran trabajo y se les hace difícil sostener  sus 

familias. Esto los está desintegrando. Ayudalos a salir 

adelante unidos.

Oración
Señor, ayudanos a comprender a nuestro prójimo que 
más sufre necesidades. Danos fuerzas para poder mirar 
como Vos mirás. Que podamos conmovernos con el 
sufrimiento del hermano que menos tiene. Ayudanos a no 
acostumbrarnos a ser indiferentes ante el dolor y la 
pobreza. Que, como San Cayetano, llevemos tu Palabra 
de amor y ayudemos con obras concretas a nuestros 
hermanos más heridos. Te lo pedimos a Vos que te 
conmoviste con las ovejas sin pastor. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

3°día: Lunes 31 de julio
“Jesús nos enseña el camino que conduce a nuestra 

casa”
Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por nuestros difuntos

Pedido de perdón:
-   Vos, que venciste la muerte y nos compartís tu Victoria 
definitiva.

-   Vos, que buscás salvarnos y no condenarnos.

-   Vos, que nos preparaste una habitación en la Casa del 
Padre para que la habitemos toda la Eternidad.

Reflexión:
La muerte no nos roba a los seres amados. Ahora están en 
las manos de Dios: manos de Padre que acogen, que 
comprenden, que aman. Las manos de Dios se alargan 
hacia nosotros a la hora de la muerte y nos llevan al otro 
lado de la frontera, allí donde "ningún tormento nos 
tocará". Nos llevan a la felicidad inmensa, al lugar del 
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reposo, de la luz y de la paz. Jesús nos enseña el camino 
que conduce a nuestra casa, a la casa de Dios, a la casa del 
Padre y la Madre, a la casa donde todos nos hemos de 
reunir para siempre. En el día de hoy recemos por la paz 
para sus almas y para que ellos, al estar en presencia de 
Dios, intercedan por nosotros y nos cuiden desde el cielo 
y, seguros de la misericordia infinita de Dios, nos animen 
a ser compasivos y solidarios con los que no tienen 
consuelo o se sienten solos por la partida de los seres que 
aman.

Lecturas: Sab. 3,1-9; Salmo 130, 1-8;  Lc. 7, 11-17

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*   San Cayetano te pido por mi nieto que se fue al cielo y 
dale fuerzas a mi hija para superar este dolor.

*  San Cayetano te pido por el alma de mi madre que 
partió a la casa del Señor.

* San Cayetano te pido por el alma de todos los 
servidores y laicos que pasaron por el Santuario.

Oración

De corazón te invocamos Señor y en tus manos ponemos 
a todos tus hijos difuntos. Su partida de este mundo nos 
ha dejado mucha tristeza. Que en Vos encuentren la 
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misericordia y la redención. Te pedimos que perma-
nezcan siempre junto a Vos en el amor. También te 
pedimos que nuestro amigo San Cayetano nos ayude a 
sanar las heridas provocadas por la ausencia de los seres 
queridos ayudando a los que están solos y desamparados. 
Todo esto lo pedimos a Vos, que te conmoviste con la 
viuda que había perdido a su hijo. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

4°día: Martes 1° de agosto
“El Hermano enfermo: lugar de encuentro” 

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por los enfermos.

Pedido de perdón:
-   Por las veces que no nos acercamos a nuestro hermano 
enfermo.

-  Por las veces que nos cuesta ofrecer nuestro tiempo 
para el enfermo.

-  Por las veces que no consideramos al enfermo como 
sacramento de Jesús en la Cruz.

Reflexión:
El enfermo es lugar de encuentro y de misión. El mismo 
Señor se ha querido identificar con los enfermos: estuve 
enfermo y me visitaron; es decir,  Cristo está en el 
hermano que sufre y, así, cuando visito, atiendo, asisto, al 
enfermo, es al mismo Cristo  a quien visito, atiendo, 
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asisto. Tener sensibilidad por los enfermos es calmar las 
llagas de Cristo que palpitan en el cuerpo del hermano y 
que nos reclama algo de alivio con nuestra presencia. 
Cuando salimos de nosotros mismos para ir en su ayuda 
se da el encuentro de dos caridades: la del enfermo que, 
reconociéndose necesitado se deja amar, y la nuestra, un 
amor que trata de aliviar y que también nos sana porque 
nos dejamos amar.
Muchas veces, cuando nos topamos con la enfermedad, 
tenemos la tentación de la huida, porque  el dolor y la 
impotencia nos supera; nos enojamos con el mundo y con 
Dios. Sin embargo, la enfermedad no es un castigo 
divino sino que nos confronta con nuestro “estar de paso” 
que, a su vez, nos hace reflexionar sobre el sentido de 
nuestra vida, sobre “el para qué y cómo vivir”.
San Cayetano, descubrió al hermano enfermo como 
lugar de encuentro y misión por eso, entre otras cosas, 
creó el hospital de sifilíticos, aquellos que en su tiempo 
nadie atendía por su gravedad y el temor al contagio.

Lecturas: Stgo. 5, 14-15ª; Salmo 41, 1-5; Mt. 25, 31-41
 
Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*   Señor, que la operación de mis ojos salga bien, y que la 
operación de fémur de Sergio salga bien.
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*   Querido Cayetanito, te pido por favor que me ayudes 
para que me salga bien el estudio que me tengo que hacer 
y también la operación. Que pueda recuperarme pronto. 
También te pido por Lorenza para que se recupere de su 
HIV.

*  Señor Jesús, enseñanos a consolarte en el dolor de 
nuestros hermanos enfermos.

Oración
Señor, danos la gracia de encontrar en la enfermedad la 
posibilidad de vivir la caridad. Ayudanos a reconocernos 
necesitados de tu amor y del amor del prójimo.
Ayudanos a reconocernos capaces de dar amor y de poder 
calmar las llagas de Cristo en nuestros  hermanos. Que 
podamos mirar de frente el dolor del que sufre y seamos 
la caricia de tus manos y tu abrazo tierno para los 
enfermos que nos necesitan. Te lo pedimos a Vos que 
curaste a ciegos, leprosos y tullidos. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano 
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

5°día: Miércoles 2 de agosto
“La vida se nos da prestada y hay que devolverla”

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por la dignidad de la vida.

Pedido de perdón:
-  Por nuestra falta de compromiso en la defensa del 
respeto y el valor al Don de la Vida.

-  Por nuestra falta de coraje y de denuncia ante los 
distintos atropellos que sufrimos como Nación.

-   Por el derroche y la falta de cuidado de nuestra salud y 
la del prójimo.

Reflexión:
"Vida" parece ser una palabra abstracta, sin embargo es 
bien concreta, esencial, fundamental. La vida 
propiamente es aquello que vivimos todos los días, sobre 
todo hay momentos puntuales, como cuando nacemos o 
morimos, que se sellan con alegrías y sufrimientos. Hay 
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muchas frases sencillas que se escuchan continuamente. 
Por ejemplo: "te voy a matar", "con mi vida hago lo que 
quiero" o "hacé tu vida". Pero esas frases por lo pronto 
revelan que no tenemos conciencia de que la vida no es 
nuestra sino que es un don, un regalo de Dios, de nuestros 
padres y como dice una canción: "la vida se nos dio 
prestada y hay que devolverla". Por eso, en esta época de 
tanto dolor por los femicidios y por la violencia diaria,  
tenemos que "respetar y valorar la vida". Tenemos que 
vivir y aprovechar cada día, cada hora, cada minuto. 
Apreciar nuestro trabajo, nuestra familia y todo aquello 
que tenemos a nuestro alrededor. San Cayetano también 
respetó y valoró a aquellos cuyas vidas no eran tenidas en 
cuenta: moribundos, pobres, prostitutas, enfermos. Que 
como San Cayetano sepamos respetar la vida de todos 
aquellos hermanos que Dios pone en nuestra historia 
personal.

Lecturas: Gén. 1, 25-28; Salmo 72, 1.8-16; Jn 11, 1-26

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*  Señor, gracias por cuidarnos de noche y de día y 
hacernos dignos de Ti.

*  Señor, gracias por dejarme vivir junto a Ti y por el 
camino de la vida que me regalás.
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*  Te pedimos que nos dignifiques con la salud, el trabajo, 
la paz y el amor.

Oración
Señor Jesús te damos gracias por regalarnos el don de la 
vida. Ayudanos a entender que honrar la vida es ponerse 
de pie a pesar del dolor y de las caídas. Ayudanos también 
a valorar la libertad que nos das que no es para que 
elijamos el mal sino para dar frutos de paz, respeto y 
solidaridad. 
Que, como tu servidor San Cayetano, podamos 
dignificar nuestras vidas estando al servicio de los más 
frágiles y necesitados con un corazón sincero. Te lo 
pedimos a Vos, que te hiciste uno de nosotros para sufrir y 
sentir lo que vivimos. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

6°día: Jueves 3 de agosto
“Rezamos por la Paz, don de Dios que nos 

compromete con la verdad, la justicia, la libertad y 
el amor”

Saludo inicial:
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por la paz.

Pedido de perdón:
-  Porque no somos constructores de la paz en nuestro 
espacio cotidiano.

- Porque nuestras actitudes son obstáculos para la 
construcción de la paz.

-   Por nuestro orgullo y rencor, que nos impide facilitar 
la paz en nuestro corazón.

Reflexión:
La Paz, es bendición de Dios para su pueblo. Rezamos 
hoy por el don de la Paz que nos ofreció Jesús. Su muerte 
y resurrección engendró la vida y la verdadera Paz. 
En nuestra búsqueda de seguir sus pasos y construir el 
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Reino de Dios en la tierra, la Paz exige nuestro 
compromiso y esfuerzo. 
Nuestro mundo clama por verdad, justicia, libertad y 
amor. Trabajar por la Paz, como nos dice Jesús, se nos 
exige a todos y nos hace dignos de ser llamados hijos de 
Dios. 
Como cristianos estamos llamados a construir la Paz. 
Como miembros de la casa común de toda la humanidad 
tenemos el deber histórico de trabajar solidariamente por 
una sociedad que valore y priorice la paz por sobre todas 
las cosas.
San Cayetano luchó incansablemente por la paz, 
especialmente en aquellos más marginados y excluidos. 
Su ejemplo y coraje nos impulsa a imitarlo. 
Recemos juntos por la Paz en nuestro bendecido mundo, 
en nuestro bendecido país, en nuestro bendecido barrio, 
en nuestra bendecida familia.  
Y que, fruto de nuestra oración y nuestro compromiso, 
experimentemos que día a día: “el Señor nos bendice y 
nos protege, hace brillar su rostro sobre nosotros, nos 
muestra su gracia, nos descubre su rostro y nos concede 
la paz …”

Lecturas: Núm. 6, 23-27; Salmo 34, 12-16. 19-20; Jn. 
13, 14. 15

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”
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*  San Cayetano iluminanos al camino de Dios para 
encontrar la paz, su misericordia y providencia.

*    San Cayetano, amigo de los trabajadores, iluminanos 
para construir la paz en el mundo.

*    San Cayetano, amigo de los trabajadores y de los más 
necesitados, ayudanos a construir la paz.

Oración
Padre bueno, en este día te rogamos que nos ilumines 
para ser instrumentos de tu paz. Danos un corazón 
bondadoso y comprometido para luchar por la justicia, el 
amor y la paz social del mundo. Que seamos mensajeros 
de tu paz, la que apacigua y hace ver con claridad. La que 
permite discernir y encontrar el camino del bien común. 
Ayudanos para que con pequeños gestos de amor y 
respeto seamos constructores de la paz en nuestro mundo 
tan frágil y endeble. Te lo pedimos a Vos que nos abrazás 
con ternura. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

7°día: Viernes 4 de agosto
“Que podamos ser familias con capacidad de 

escucha, de acoger a todos en paz y defender los 
valores de la vida cristiana y el espíritu fraterno”

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por las familias.

Pedido de perdón:
-  Porque dudamos de la importancia de la familia.

-  Porque no valoramos la decisión de formar una familia.

-  Porque desmerecemos la familia como lugar del Amor.

Reflexión:
El misterio de Jesús es tan grande que muchas veces 
tenemos que equiparar a la Sagrada Familia con nuestra 
familia. De esa forma nos resulta más fácil hacer 
comparaciones. ¿Qué haría hoy la Sagrada Familia? ¿De 
quienes se ocuparía? Hay cosas que se seguirían 
haciendo de la misma forma: el Padre siempre tratando 
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de proteger a todos y, la Madre, atenta a los pequeños 
gestos y con ese amor que muchas veces no entiende a 
sus hijos pero que, sin embargo, escucha y pone atención 
porque sabe que algo está pasando. Guiando en el 
camino de la vida; recibiendo siempre. El amor es la 
argamasa que sustenta a la familia y la hace permanecer 
unida aún en las peores situaciones. El amor y el respeto 
mutuo son los que le permite llevar adelante los desafíos 
de la vida, con todo lo que eso significa: renuncias 
personales, sufrimientos, cansancio y también alegrías 
compartidas.
San Cayetano, desde su propia experiencia de familia,  
nos mostró continuamente su trabajo por esas familias 
despojadas de todo. Pidamos, entonces, poder ser 
familias que demos testimonio de ese amor que es capaz 
de cambiar realidades o hacerlas más llevaderas.

Lecturas: Col. 3, 12-15; Salmo 127, 1-5; Lc, 2, 41-51

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

*  San Cayetano, ayudame a recuperar mi familia y que 
yo pueda cambiar mi actitud. Protegé a mi familia. 
Gracias por el trabajo y el pan de cada día.

*  Señor San Cayetano te doy gracias por todo. Por el 
pan, el trabajo, la paz, la salud y el amor. Seguí 
iluminando a toda mi familia. Mi beba Valentina ya está 
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por nacer. Protegela. Te lo pido de todo corazón.

*   San Cayetano te doy gracias por haberme concedido 
lo que te pedí con respecto a mi jubilación. Te pido salud, 
trabajo y paz para mi familia. Que no falte el pan en 
ningún hogar.

Oración
San Cayetano, intercedé por las familias para que, 
obrando con verdadero amor, vivan unidas, luchando 
contra las adversidades y puedan salir adelante. Que 
haya amor recíproco entre niños, adultos y ancianos. Que 
haya cordialidad y escucha; respeto y paciencia. Te 
rogamos también que en ninguna familia falte lo 
necesario para vivir con la dignidad de los hijos de Dios. 
Te lo pedimos a Vos que con José y María nos enseñás a 
vivir  en la unidad, el amor y la fe. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

8°día: Sábado 5 de agosto
" Jesús, enseñanos a tener en nuestra Patria un 

corazón grande y un espíritu abierto”

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por nuestra Patria

Pedido de perdón:
- Por no valorar esta tierra tan rica y próspera para 
implementar un desarrollo integral para todos los que la 
habitan.

-  Por no saber implementar políticas que busquen el 
Bien Común de los habitantes de esta bendita tierra.

-   Por nuestros enfrentamientos estériles que nos dividen 
y no nos permiten dialogar y convivir en una sana 
pluralidad.

Reflexión:
Jesús nos enseña con su ejemplo a cumplir respondiendo 
a las obligaciones de ciudadanos de un país, en pos del  
bien común “…dar al Cesar lo que es del Cesar”. Pero no 
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se queda sólo en el interés de la Patria Chica que es 
”pasajera”, sino que nos invita a tener la responsabilidad 
de todos nuestros semejantes, de todo el mundo, para que 
ya aquí tengamos un corazón y un espíritu abierto a la 
Patria Grande. “…y a Dios lo que es de Dios”: mediante 
el Bautismo, al ser hijos de un mismo Padre, nos regala 
un sentimiento de fraternidad universal. También la 
iglesia, como Madre, nos enseña el camino de la unidad 
con Dios como principio vital de la sociedad humana, 
cuyo fundamento es el Amor. 
Hoy, que vivimos una profunda fragilidad de nuestros 
hermanos más pobres y excluidos, cuidemos la 
fragilidad de nuestra patria ayudando y haciendo lo que 
haga falta para que la patria se una. Debemos ser 
responsables y poner todo por la patria rechazando el 
camino de la ambición que no mira a los costados ni a las 
periferias.
Pidamos a Jesús, que aprendamos a vivir construyendo la 
patria chica de cada día, con nuestros deberes y 
obligaciones como ciudadanos, siendo abono de la patria 
grande, aprendiendo la virtud del Amor Fraterno y 
Misericordioso que trasciende los límites.

Lecturas: Is. 49, 5b-6; Salmo 133, 1-3; Mc. 12, 13-17

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”
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*  Te pedimos la reconciliación entre hermanos y por los 
gobernantes para que Dios ilumine sus inteligencias y así 
piensen en el bien común del pueblo.

*  Querido San Cayetano te pido de todo corazón por mi 
País Bolivia, que en este momento pasa sequía  y 
también por este mundo de tanto sufrimiento y  también 
te doy gracias por mi familia.

* Te pido por nuestra patria, para que derrames Tu 
Bendición de Misericordia.

Oración
Señor danos un corazón grande para ayudar al necesitado 
y para que, como hermanos construyamos una Patria 
Grande. Que seamos responsables en nuestras tareas y 
deberes. Que seamos solidarios con los que menos 
tienen. Que cuidemos a cada hermano desvalido y 
también a la naturaleza que nos regalaste, tan bella y tan 
generosa. Que respetemos la vida de cada habitante y que 
trabajemos mano a mano para que a nadie le falte el pan, 
el trabajo, la salud, la educación y la calidez de una 
familia. Te lo pedimos a Vos que  nos enseñás que 
debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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NOVENA
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2017

9°día: Domingo 6 de agosto
“Quién es Jesús”

Saludo inicial: 
Señor, bendecinos y guíanos hacia Vos.
San Cayetano, enseñanos gestos de justicia y 
misericordia.

Hoy rezamos por nosotros, los peregrinos.

Pedido de perdón:
-  Por no vivir siempre una auténtica fraternidad como 
Hijos de un mismo Padre.

-  Por no edificar con nuestros gestos y actitudes la tan 
ansiada Paz y Unidad en el Amor.

-  Por criticar y, peor aún, condenar a mis hermanos a 
quienes, a veces, ni siquiera conozco.

Reflexión:
¿Quién es este Jesús que se transfigura y que con su luz 
nos hace tambalear? Qué hace que todas nuestras 
certezas se partan en pedazos. Que nos hace sentir bien 
en su presencia pero nos sacude el desinterés por el 
hermano.
¿Quién es este Jesús que nos hace vibrar con los 
problemas y necesidades de los demás? Que nos anima a 
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vivir más cerca de los maltratados por la sociedad y nos 
anima a caminar y esperar para entrar en el Santuario con 
frío, sol o lluvia. ¿Quién es Jesús?
Jesús es el que nos enseña la misericordia de nuestro 
Padre Dios porque El ES la misericordia de Dios 
encarnada.
Es el que nos enseña a amar hasta dar la vida por los 
amigos.
El que nos lava los pies para que nosotros hagamos lo 
mismo con nuestros hermanos.
Es el que se hace Pan para repartirse y nos enseña con su 
vida entregada qué es la solidaridad.
Es el que sale a caminar por las periferias existenciales 
para buscar a los que tienen roto el corazón en mil 
pedazos y el alma marchita por la falta de afecto, de 
contención, de amor.
Es el que nos invita a ser pescadores de hombres para que 
todos experimentemos el amor fiel de un Dios que no 
quiere que ninguno de sus hijos se pierda.
Es el que nos regala a San Cayetano para que nos enseñe 
qué significa la compasión.

Lecturas: Dn. 7, 9-10.13-14; Salmo 96, 1-2.5-6.9; 2P. 1, 
16-19¸ Mt. 17, 1-9

Intenciones: A cada oración respondemos “Por San 
Cayetano, te lo pedimos Señor”

 * En este día necesito tu comprensión y ayuda.
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* Por los que no tienen trabajo y para que el trabajo sea 
una forma de compartir la vida.

*  Gracias por siempre escucharnos y cumplir con todo lo 
que te pedimos.

Oración
Señor, hoy queremos pedirte por todos nosotros, los 
peregrinos; por nuestras intenciones, por nuestras 
familias y por nuestra Patria. Por los que viven en la 
calle; por nuestro barrio y por los vecinos. Para que 
tengamos una fe más firme y que sepamos compartir lo 
que tenemos. Por el trabajo para todos y la salud. Por los 
ancianos y los niños para que no estén desamparados. 
Para que no haya más violencia de género. Para que nos 
escuchemos y nos ayudemos a sanar nuestras heridas. 
Por la paz y por los migrantes que sufren el desarraigo; 
por los que padecen adicciones y por los que tienen 
capacidades diferentes. Por todos y cada uno de tus hijos 
para que ilumines nuestro camino y nos des un corazón 
compasivo,  palabras misioneras y manos solidarias para 
que, como San Cayetano, te anunciemos a los que no te 
conocen. Te lo pedimos a Vos, que sos el Camino, la 
Verdad y la Vida. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Oración de San Cayetano
Himno a San Cayetano
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ORACION A SAN CAYETANO

Dios de todo consuelo, 

Padre misericordioso,

que ves en lo secreto y 

conocés nuestras necesidades,

que alimentás a los pájaros del cielo 

y vestís los lirios del campo,

te pedimos por intercesión de San Cayetano

que nos des fuerzas para arrepentirnos 

de nuestros pecados de modo que,

viviendo en amistad con Dios y 

con todos nuestros hermanos,

no nos falte el pan y 

el trabajo de cada día.

Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén.
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HIMNO A SAN CAYETANO

Padre glorioso San Cayetano
traigo en mis manos mi corazón
con la esperanza y la confianza
abro mi alma con mi oración.

San Cayetano, danos la paz,
danos trabajo, danos el pan.
Siempre vivamos en alegría
en la justicia y en el amor.

Cuando en mi alma sienta tristeza,
cuando en mi alma sienta dolor.
Dame paciencia, dame tu fuerza,

ayúdame, mi protector.

Muestra siempre, San Cayetano,
al Niño Dios, mi salvador,

que en su mirada vea el amor
y en sus bracitos paz y unión.

Siempre tú fuiste, San Cayetano
desde el Cielo, mi protector,

nunca me olvides en esta vida
dame siempre tu bendición.

Letra y música 
Simón Imperiale

39



40


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

