INTENCIONES
NTENCIONES DE LOS PEREGRINOS
* San Cayetano
ayetano necesito trabajar en mi profesión en el hospital
hospital, que me
contraten en una sala de rehabilitación
tación con un sueldo acorde con un
horario conveniente, desde ya muchas gracias por
or interceder por mí a
nuestro Señor mi Dios. Melisa.
* Por la paz, por mi país, por una Bolivia
olivia sin conflictos
conflictos, por la salud,
bienestar y seguridad de toda mi familia y todas las pers
personas. Gracias
San Cayetano. Marlene
* Querido San Cayetano, aquí estoy despuéss de tantos años en el lugar
donde mi mamá venía toda la semana.
mana. Te quiero pedir para que L
Luis
consiga trabajo y por mi trabajo de este mes, que esté má
más tranquilo. Yo
prometo venir por lo menos una vez por mes a visitarte y a escuchar
misa, te pido por mi familia. Te pido por los enfermos
ermos, mis amigos y
vecinos. Te pido para que me cuides
es y cuides la casa de Luis. Gracias.
Isabel.

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.

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

SAN CAYETANO, DANOS LA PAZ,
DANOS TRABAJO, DANOS EL PAN.
SIEMPRE VIVAMOS EN ALEGRÍA,
EN LA JUSTICIA Y EN EL AMOR.

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,
no me olvides en esta vida,
dame siempre tu bendición.

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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“Junto
Junto a San Cayetano
confiamos en Dios y
nos ponemos en sus manos”
manos
ORACION
Te pedimos Padre Dios en esta casa de la providencia
que nos renueves en la esperanza.
Sabemos que estamos siempre en tus manos buenas.
Somos familia y tenemos hogar;
tee pedimos un corazón ancho como el tuyo
para que nadie quede solo, excluido, ni triste.
Que sepamos que todos somos
hijos amados y hermanos
compasivos los unos con los
otros.
Hoy te pedimos luz, misericordia,
esperanza y seguir caminando
día a día con nuestro hermano
herman
mayor San Cayetano.. Amén.

REFLEXIÓN

QUERIDOS PEREGRINOS
En este año raro nos encontramos de otra manera.
Nos quedamos en casa esperando una visita y Cayetano llega
renovándonos en la fe, la confianza en la providencia y se une a
nuestra oración para que no nos falte nunca el pan y el trabajo de
cada día.
Para recibirlo preparamos el corazón,
azón, la familia, un altar, el lugar
de trabajo: él siempre está a gusto con nosotros alentándonos a
vivir en solidaridad y esperanza.
En casa hay fiesta, hay 7 de agosto y Cayetano cel
celebra con
nosotros.

Leemos: Eclo 2, 7-11.; Salmo 111, 1-9;
9; Lc
Lc. 12, 32-34
EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS

Jesús dijo a sus discípulos: “No
No temas, pequeño Rebaño, porque el
Padre de ustedes ha querido darles el Reino.
Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se
desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se
acerca el ladrón ni destruye la polilla.
Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón
corazón”.
PALABRA DEL SEÑOR

De Mama Antula:
"Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido
y hacerlo conocer".
"La providencia del Señor hará llanos los caminos
que a primera vista parecen insuperables".
"El mundo se halla tan corrompido que con mucha
facilidad exalta a los que debería humillar y humilla a los que
debería exaltar".

Como pueblo renovamos los pasos de San Cayetano y Mama Antula. Ella
desde Santiago del Estero nos trajo a él
é para que siempre tengamos
confianza en la providencia de Dios, porque Dios
D nunca nos suelta de su
mano.
Cayetano tuvo todo para vivir tranquilo pero quiso amar y desgastarse por
el prójimo, especialmente el máss débil. Él era rico, inteligente, con todas
las posibilidades humanas para triunfar en este mundo. Y decidió,
escuchando a Jesús, hacer que el amor de Dios,
D
traducido en fe y en ayuda
al pobre llegue a todos.
Él se preocupó por los
os enfermos especialmente los más
má delicados.y por los
más pobres de todos materiales y espirituales.
Junto con él sabemos: "Dios
ios no nos abandona"
Si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean
comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de cada
persona, que se sienta contenida por una red de comunión y de pertenencia. De
este modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de
una vida digna. (Laudato si 148)
¿Qué
Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que
están creciendo?... ¿para
para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta
vida? ¿para
para qué trabajamos y luchamos?... no basta decir que debemos
preocuparnos por las futuras generaciones... es el sentido del propio paso por
esta tierra. (Laudato si 160)
ORACION DE 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.

