
SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS | JUNIO/JULIO 2018 | N° 2 • AÑO 1En camino
juntos a San Cayetano

“Te reconocemos 
al partir el Pan… 

en Familia celebramos 
la vida nueva”



EDITORIAL

Querida comunidad:

 “Se vá la segunda” -dijo el folcklorista. Es bueno abrevar de la palabra de 
Dios y de la vida de todos los días. Nos inspiramos “abrevando” en el texto de San 
Lucas 24, 13 y siguientes (el número grande es capítulo y el chiquito es versículo, 
este último es como una numeración del renglón para ubicar el texto), se lo cono-
ce como los discípulos de Emaús.
  Lo lindo de esta parte de la palabra de Dios es que Jesús se esconde a 
plena vista nuestra y nos acompaña en el camino, y charla de cosas interesan-
tes, tanto que al recordar la charla nos arde el corazón de amor, ganas, sentido, 
esperanza (uno se enciende por cosas que valen mucho la pena). Hay un hecho 
fundamental en este relato que lo descubren a Jesús por la caridad; “¡quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba!” y en el partir el pan, la comunión, 
la eucaristía, el pan de vida, Jesús hecho alimento de vida eterna para nosotros les 
abrió los ojos de la vida.
 En este tiempo de santuario pedimos ser “Casa de todos”, “compañeros 
de camino”, “instrumentos de caridad y contención” y sentarnos como hermanos 
en la misma mesa, comiendo el mismo pan, “Jesús Pan de Vida”.

Padre Alejandro “Toto” Vignale

“¡Quédate con nosotros 
  y abrinos los ojos de la vida!”

Encuentro de FormaciOn para toda la comunidad: 

Monseñor Fernando Maletti

Una vez más Monseñor Fernando Maletti se reencontró con nosotros, con esta 
comunidad de la que él fue parte durante una década, entre el año 1991 y el 2001.

Como sabemos, las buenas relaciones dejan marcas imborrables, no siendo esta 
la excepción. Maletti nos compartió una visión muy fiel y sincera de como se vive 
el Santuario desde fuera y dentro; y cuales son los pilares desde donde se cons-
truye y mantiene esta hermosa comunidad. 

A continuación les transcribimos parte de las palabras que nos regaló Maletti, 
desde las cuales los invitamos a la reflexión:



“Primero quiero hablar un poquito de la identidad 
del Santuario desde el peregrino.
Descubrí al Santuario en clave de peregrino. Y descu-
brí la mirada de los pobres que ratifica el Papa Fran-
cisco. Pero esto no lo hice solo sino gracias a la ayuda 
de muchos miembros de la comunidad.
Descubrí esto que es algo tan hermoso: el Santuario 
es el lugar donde Dios y su pueblo eligieron para 
encontrarse. El que viene al santuario, viene porque 
esto es el imán a igual que los servidores del santua-
rio. Quienes no sólo tienen una gran responsabilidad, 
sino que están en medio de un tesoso de Gracia.
Yo descubrí que los agentes de pastoral del Santua-
rio, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, 
diáconos, laicos y laicas, son los padres y hermanos 
de esta gente. 
Somos los padres de mu-
chos anónimos que bus-
can personalizarse en este 
lugar privilegiado para las 
honduras más profundas 
de los corazones. 
A través de los cuadernos 
de intenciones conoce-
mos algo de lo que tiene 
que escuchar Dios y San 
Cayetano llevarle a Dios 
lo que la gente no puede 
expresar en palabras. Y 
siente esa gratitud, ese 
pedido, esa súplica, esa 
acción de gracias, ese llanto, ese a venir a pedir por 
terceros. Es donde está todo el arco de las problemá-
ticas humanas. No sólo de pan y trabajo.

El Santuario San Cayetano es un lugar privilegiado 
por 5 cosas fundamentales:
En primer lugar, es un lugar especial de la presencia 
de Dios providente. Acá se expresa la Fe y se vive 
la pertenencia tácita o explícita a la Iglesia. Hay una 
cordial pertenencia a la Iglesia. 
En segundo lugar el Santuario es un lugar privile-
giado de evangelización. Hoy el Papa Francisco dice 
que debemos anunciar a Jesucristo desde los pobres 
a todos, en salida misionera.
Es un lugar de evangelización porque el mismo San-
tuario, asumen las problemáticas de todos. Todas las 
realidades los enfermos, los trabajadores, las emba-
razadas, los ninguneados inmigrantes de los países 
limítrofes. 
En tercer lugar, el Santuario es un lugar privilegiado 
para el pueblo de Dios en América latina.
En la década del 60 comenzaron los conflictos socia-
les. El catolicismo Social en Argentina empieza en 
San Cayetano de Liniers. Y esto es muy importante 
porque es un tesoro que ustedes tienen. Es como un 
cristal muy frágil que enseguida se puede romper si 
uno no asume el compromiso social y se ponen del 
lado de los más pobres, débiles y sufrientes.
Sallaberrenborde le dio el toque social y Bellone le 

dio el toque Bíblico, el sentido de la Palabra de Dios a 
todo lo que se vivía, desde el Magisterio de la Iglesia. 
Esos dos párrocos junto con la comunidad fueron los 
que plasmaron lo que hoy existe y se sigue vivien-
do desde aquella realidad. Por lo tanto, entonces, no 
sólo fue el Santuario un lugar de devoción, sino tam-
bién un lugar de promoción humana y social.
En cuarto lugar una cosa que a mí me impactó es 
que es un lugar privilegiado para evangelizar mul-
titudes. San Cayetano ha sentado y sienta jurispru-
dencia en liturgia, en catequesis, en catecumenado, 
en atención de enfermos. Está cerca de las personas, 
frágiles, débiles, desorientadas, de la gente que está 
deprimida o angustiada, de los que nadie les da boli-
lla, de los que de diez no pegan ni una, y esa gente es 
la más privilegiada del Santuario. Es ese cristal que 

no se tiene que romper, 
es ese el tesoro. 
Valorar la pastoral de los 
grandes grupos para amar 
más y mejor a la gente y 
a los pueblos. La recepción 
de calidad ha sido y es un 
clásico en San Cayetano 
En quinto lugar, el lu-
gar privilegiado para 
responder pastoralmente 
a ciertas urgencias. San 
Cayetano responde al 
fenómeno de las sectas, 
viene mucha gente de 

umbanda. Viene mucha gente agnóstica, que no cree 
en nada. Viene también mucha gente de modalida-
des religiosas orientales, budistas. Y bueno casa de 
todos no se los corrige, no se los reta. Sino que se les 
explica y se los atiende.
Un lugar para la lucha por la justicia. Para luchar co-
munitariamente por la justicia de los hombres. Sin 
acepción de personas y privilegiando a los pobres. 

A veces hay malestar también acá adentro del Santuario.
Hay dos malestares profundos: un malestar es la in-
adecuación, es como si nuestros discursos y prácti-
cas no se correspondieran con la realidad. Estuvieran 
enajenados. A veces nos sentimos que no conocemos 
ni acompañamos a las personas reales y hay un cre-
ciente alejamiento a vivir el cristianismo comprome-
tiéndose comunitariamente.
El otro malestar es la extrañeza. Es decir, el miedo a lo 
nuevo. La incapacidad de renovarnos, la necesidad de 
tener la misma respuesta para todo. La falta de origi-
nalidad, que tenemos que pedirle a Dios, de tenerla. 
Tenemos que saber desaparecer para que aparezca 
Jesús y para que el otro aparezca. Para esto hay que 
darle protagonismo al peregrino. 
Termino diciendo que tenemos que ser pobres. El 
Papa sueña con una Iglesia pobre para los pobres. 
Esto tenemos que trabajarlo.Acordarnos de vivir la 
pobreza evangélica.”

“El Santuario es el 
lugar donde Dios y 
su pueblo eligieron 
para encontrarse”



“…Es verdad… ha Resucitado 
el Señor…”

“…Disponernos para Semana Santa ha sido y es... sentir 
que un algo de nosotros se inquieta, busca… encuentra 
y abre un horizonte de esperanza en este anhelo por 
encontrar... simples valores con olor a familia con los 
cuales compartir la mesa fraterna del altar diciendo... 
“Maestro. ¡Qué bien se está aquí!” (Marta)

Domingo de Ramos

“…Durante la misa del Domingo de Ramos, yo pensaba 
en Jesús encaminándose a Jerusalén... Jesús... pidiendo 
que le trajeran el burrito, que lo estaba esperando…                                                                              
En mi vida diaria trato de imaginarme en el camino a 
Jerusalén, siguiendo los pasos del Señor.
Y cuando una situación es confusa y no sé bien qué 
hacer,  pienso … ¿qué haría Jesús en esta misma situa-
ción?. Elena

Celebración de Ramos

Jueves Santo
En el grupo de liturgia me invitaron a convocar a las 
personas para el lavatorio de los pies. No dudé de ele-
gir a algunos comensales que van al comedor; en los 
chicos del Hogar de Cristo, en las personas que traba-
jan en el Servicio Social y los servidores del Santuario. 
Todos estaban muy emocionados y un poco nerviosos 
por el momento y el lugar que les tocaba. Me imagino 
lo que pasaría por sus corazones al estar ahí en medio 
del templo sentados esperando que pasara el Padre 
para lavarles los pies. Al finalizar la celebración me 
quedé pensando en la importancia que tuvo ese gesto 
tan puro y profundo que Dios nos quiso transmitir por 
medio de su Hijo... Claudia

Viernes Santo
“…El Viernes Santo es el día del “Símbolo de la Cruz”, 
que es el signo distintivo de los Cristianos… Pedimos 
a Dios que nos haga mirar la Cruz y ver Todo el Amor 
que hay en ella, para que no haya más “crucificados” 
en el mundo, para que no haya más “viernes santos”. El 
nos ayuda a llevar Nuestra Propia Cruz. 
Silvia y Carlos

Lavatorio de pies



Via Crucis
“…Salimos por las calles del barrio para rezar juntos. Las 
paradas las realizamos frente a las casas de las perso-
nas que reciben las imágenes de la Virgen que dan los 
servidores de Misión al barrio. En cada estación prepara-
mos pequeños gestos  para compartir con los peregrinos, 
repartimos semillitas, lavamos los pies de algunos pre-
sentes, entregamos panes, enjugamos el rostro de Jesús 
como hizo la Verónica. Así nos quedamos “rumiando” 
ese momento y nos llevemos algo a casa para recordar 
nuestra participación. ¡Es que es muchísima la gente que 
acompaña esta oración! Nos acompañó el P. Néstor, autor 
de la Pasión Cantada, el seminarista Rama  personificó 
a Jesús y algunos jóvenes de la comunidad participaron 
en las distintas estaciones. También salieron a caminar 
las imágenes de la Virgen, de San Cayetano y de Mama 
Antula a las que hicimos referencia en las diferentes 
paradas y a las que fueron llevando los peregrinos. In-
gresamos al Templo, para la última oración del camino y  
el coro le cantó una canción a la Virgen al pie de la Cruz. 
Concluimos con unas palabras del P. Alejandro, nuestro 
párroco y el silencio con el  que fuimos abandonando el 
templo… Virginia

¡Día de silencio y esperanza!
Que difícil expresar los sentimientos ante estos enunciados 
que tocan de manera muy especial, el espíritu de un ser 
humano simple y común, que de la mañana a la noche trata 
de acomodar su persona y todo su ser, para no sucumbir ante 
otras expresiones no tan felices, que invaden nuestras calles, 
nuestras ciudades, nuestras vidas, de distintas e infinitas formas.
Pero esa Noche Santa, en que nuestro Señor pasó de la muerte 
a la vida, todos o casi todos estuvimos ahí, en nuestra parroquia.
Fue una noche de fiesta, ¡una gran fiesta!
La celebración dividida en cuatro partes, comenzó con el tem-
plo oscurecido y casi en silencio… ¡Nos tenía expectantes…!

Comienza la procesión con el cirio nuevo precediendo al canto 
del Pregón Pascual. La proclamación de varias lecturas bíbli-
cas y los Salmos correspondientes. La renovación de nuestro 
Bautismo mediante la bendición del agua. La presentación del 
Pan y el vino, anunciando la muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo.

Desde lo personal quiero expresar que las distintas partes 
de la celebración permitió el encuentro, mediante la parti-
cipación, de muchas personas que no nos conocemos y que 
formamos parte de la parroquia desde mucho tiempo.
Todos nos saludabamos con mucha emoción.
Quiero destacar que, en mi participación como guía, estuve 
acompañada por Elena  y me alegró mucho poder compartir 
con esta hermana de la Fe, la Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Alcira Fernández

Sábado SantoVigilia Pascual



“¡Arde nuestro corazón…”

Catequesis de niños

Comenzó la catequesis en el Santuario



Catequesis de adolescentes

Catequesis poscatecumenados

Catequesis para adultos



CALENDARIO JUNIO/JULIO
 23 de Junio Encuentro de Servidores y trabajadores del  
  servicio social
  Encuentro de formación para toda la comunidad.  
  Nos acompaña Mons. Jorge Torres Carbonell
 12 de Julio Cumpleaños de nuestro párroco Alejandro
 14 de Julio Encuentro de oración de servidores del   
  Santuario
 15 de Julio Final del Mundial Rusia 2018
 29 de Julio  Comienza la novena San Cayetano
 6 de Agosto Procesión y festival popular
 7 de Agosto Fiesta Grande de San Cayetano

YA SOS PARTE DE ESTA FAMILIA. NOS ENCONTRAMOS EN:
Santuario San Cayetano
4641-0683/1572
secretaria_sancayetano_2018@hotmail.com
Horario de Secretaría
Lun. a Sáb. de 9:00 a 20:00 hs.

www.sancayetano.org.ar 

Santuario San Cayetano Liniers

@SCLiniers

www.radiopanytrabajo.com.ar

El pasado 1°de mayo, día del Trabajador, como gran fami-
lia de San Cayetano nos reunimos para pensar y preparar 
juntos la novena y la gran Fiesta del 7 de agosto.

¡Qué hermoso día de trabajo que nos hace empezar a vivir 
la alegría de esta fiesta del encuentro de Dios con su pueblo 
con nuestro hermano y amigo San Cayetano!

Encuentro de los comensales y servidores del Comedor 
San Cayetano. La alegría de compartir en familia.

Visita a Nuestra Madre 
la Virgen de Luján

¡Comenzamos a preparar la 
Fiesta Grande del 7 de Agosto!

Momento donde todos junto elegimos el lema del 7 de Agosto


