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“Preparen aquí 
todo lo necesario 

para la fiesta”
 Marcos 14: 15-16



EDITORIAL

Queridos peregrinos:

                                          

  “No hay dos sin tres”, como dice El Principito, ...“el encuentro 

lo empecé a preparar en mi corazón desde el momento que supe que venías”. 

Por eso desde el corazón de todos los que participamos del santuario desde hace 

rato que preparamos este encuentro. La felicidad es que esté todo, el corazón, la 

alegría, la fé, el lugar, los mil detalles para facilitar el estar en nuestro santuario. 

Hay que ver lo que no se ve (parezco el Papa Francisco con este lenguaje), es-

pecialmente la generosidad de tantos que ponen su tiempo, energías, fé, cariño, 

medios, para que la fiesta de fé sea completa. Como dice el libro de la sabiduría: 

“ya está todo preparado para que empiece la fiesta”. Preparemos todos el corazón 

para que no quede nadie afuera, privilegiando a los mas débiles y a los que por 

cuestión de distancia, horarios o salud no podrán estar fisicamente; sepan que son 

los primeros en el amor de Dios y del Santo.

                            

Padre Alejandro “Toto” Vignale, rector del santuario

El 8 de Julio participamos de la Misa por la vida en la 
Basílica de Luján y juntos gritamos fuerte:

¡Vale toda vida!



Encuentro de formación para toda la comunidad: 

Mons. Jorge Torres Carbonell
Tuvimos la agradable visita de Mons. Jorge Torres Carbonell, para nosotros“Poroto”, quien siendo 
párroco de San Cayetano dejó su huella en esta gran familia. Con alegría compartimos la misa, su 
testimonio y experiencia del Santuario y un ágape muy fraterno!

Podés leer la charla completa en www.sancayetano.org.ar



En camino
a la Gran Fiesta

Primer día

“San Cayetano,  ayudanos 
a recorrer el  camino junto 
a los pobres y necesitados”

Preparando la Misa 
por los POBRES

Segundo día

“San Cayetano,  ayudanos a 
caminar por el  sendero de la 

santidad a la que todos 
estamos llamados”

Preparando la Misa 
por los DIFUNTOS

Ya estamos muy cerca del 7 de Agosto, la Fiesta Grande de San 

Cayetano. Los servidores de la comunidad queremos compartirles 

nuestro humilde esfuerzo en todos los detalles y preparativos de 

la novena. Mucho mate, alegría, creatividad y empeño. 



Tercer día

“San Cayetano,  ayudanos a 
atravesar la enfermedad con 
confianza y a dar esperanza 

a los que la sufren”

Preparando la Misa 
por los ENFERMOS



Sexto día

“San Cayetano,  ayudanos 
para que todos ganemos 

el  pan de cada día con 
nuestro trabajo”

Preparando la Misa 
por el TRABAJO

Quinto día

“San Cayetano,  ayudanos 
a caminar por el  sendero 
de la Paz”

Preparando la 
Misa por la PAZ

¡Todos hacemos posible está fiesta! 
¡Somos la Gran Familia de San Cayetano!

Cuarto día

“San Cayetano,  ayudanos 
a caminar por el  sendero 

de la unidad”

Preparando la 
Misa por la 

PATRIA GRANDE



Septimo día

“San Cayetano, ayudanos a dar 
gracias a Dios por su presencia 
permanente en nuestras vidas”

Preparando la Misa 
de ACCION DE 

GRACIAS

Noveno día

“San Cayetano ayudanos 
a ser santos”

Preparando la Misa 
por los PEREGRINOS

Octavo día

“Con San Cayetano. ayudanos 
a construir nuestras familias 
sobre el amor, el respeto y la 
contención”

Preparando la Misa 
por la FAMILIA



CALENDARIO AGOSTO/SEPTIEMBRE
 28 de Julio 16:00 hs. Reunión para Servidores que asisten por primera vez a un 7 de Agosto 
 29 de Julio  Comienza la novena San Cayetano
 4 de Agosto 16:00 hs. Bendición y entrega credenciales a Servidores 7 de Agosto 
 6 de Agosto Procesión y festival popular
 7 de Agosto Fiesta Grande de San Cayetano
 23 al 26 de Agosto Encuentro Nacional de Santuarios en San Antonio de Arredondo (Córdoba) 
 31 de Agosto Fiesta de San Ramón Nonato 
 15 de Septiembre Encuentro Anual de Servidores del Comedor San Cayetano. 
 22 de Septiembre 19:00 hs. Misa y Jornada de Formación de la Gran Familia San Cayetano con Mons. Rubén  
  Frassia, obispo de la diócesis de Avellaneda Lanús, quién fue párroco de nuestro Santuario 
 27 de Septiembre Peregrinación anual de Enfermos a la basílica de Lujan

YA SOS PARTE DE ESTA FAMILIA. NOS ENCONTRAMOS EN:
Santuario San Cayetano
(011) 4641-0583/1572
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

Radio Pan y Trabajo / FM 107.1
www.radiopanytrabajo.com.ar

El sábado 14 de Julio festejamos el cumpleaños de nuestro 
párroco, el Padre Alejandro “Toto” Vignale

¡FELIZ CUMPLE PADRE TOTO!

ENCUENTRO DE SERVIDORES Y TRABAJADORES 
de Servicio Social del Santuario
Todos los años el equipo de la Casa del Santuario -Servicio Social-
se reúne a participar de una jornada de oración, reflexión y compartir 
alegre y fraterno para fortalecer la mirada pastoral y dialogar sobre 
nuestros desafíos laborales. ¡Aplauso para el asador!

ENCUENTRO DE ORACION 
de servidores del Santuario

“Junto a Jesús, La Virgen y San Cayetano los Servi-
dores del Santuario preparamos el corazón en una 
jornada de oración para recibir a los Peregrinos en 
nuestra fiesta. ¡VIVA JESÚS! ¡VIVA LA VIRGEN! ¡VIVA 
SAN CAYETANO!”

23 de Junio 14 de Julio


