INTENCIONES
NTENCIONES DE LOS PEREGRINOS
* Virgen María protege a mi familia y a mis nietos en

estos momentos.¡¡Que
¡¡Que puedan vivir con dignidad y
saludablemente!!.
* Gracias a Dios, la Virgen y todos los
os santos por las dos

cirugías de Andrea y por el nacimiento de Trinidad.
* Jesús, deseo que tu Sagrado Corazón y el Inmaculado

Corazón de María vivan
ivan y reinen en los corazones de los
hombres y en los hogares del mundo entero. Amén.
Canción: La Virgen María nos reúne
La Virgen María nos reúne
en nombre del Señor,
del Señor Jesús,
Dios nuestro Señor.
Venimos a buscar el pan de la Palabra,
Palabra del Señor que reconforta el alma.
Venimos a comer el Pan sacramentado,
el Cuerpo del Señor, Jesús resucitado.
Venimos a llevar el pan de la alegría,
mensaje que nos dio el Hijo de María.
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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“María, Madre de la Palabra, abraza
a la Familia junto a San Cayetano
Caye
”
ORACION
María Madre de la Palabra,
gracias por abrazarnos con tu ternura,
por estar atenta a cada uno de los más pequeños,
por enseñarnos a caminar, en las dificultades,
por respetar la vida de cada hermano,
por cuidar, abrazar y proteger a la Familia de Jesús.
Madree te encomiendo en tus brazos a la humanidad
que peregrina en esta tierra y te ruego:
obtené del Padre Misericordioso
liberarnos de esta pandemia
y de todo mal.
Y a vos, San Cayetano amigo,
ayudá a nuestra Patria en estos
momentos difíciles para que a
nadie le falte paz en el corazón,
pan en la mesa y trabajo en las
manos. Amén.

REFLEXIÓN

QUERIDOS PEREGRINOS
En este año en el que está tan presente María en nuestra Argentina,
como siempre y, en especial, por el Año Mariano, queremos, mes a
mes, aprender de los gestos y actitudes de la primera discípula de
Jesús. Hoy necesitamos que nos enseñe
ñe su capacidad de escuch
escucha y
su vivencia de la Palabra. María es Madre de Dios por haber
concebido al Hijo pero, también, por haber confia
confiado y hecho la
voluntad de Dios. En este mes lleno de las incertidumbres del
momento que nos toca vivir, le pedimos a María que nos regale su fe
inquebrantable y su fidelidad a la Palabra. Y a San Cayetano su
infinita confianza en la Providencia de un Padre que jamás
abandona a sus hijos.

“Hagan todo lo que Él les diga”
Leemos: 2 Tim. 3, 14-17; Salmo 119, 1-8;
8; Mt. 12, 47
47-50
EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO

Enn aquellos días, alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están
ahí afuera y quieren hablarte».
Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?».
Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi
madre y mis hermanos. Porque
que todo el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre».
PALABRA DEL SEÑOR

Querida Madre, haz que el mundo crezca en un sentido
ido de pertenencia a
una única y gran familia, en la conciencia del vínculo que une a todos, para
que con un espíritu fraternal y en solidaridad acudamos en ayuda de las
muchas pobrezas y situaciones de miseria. Fomenta la firmeza en la fe, la
perseverancia en el servicio,
io, la constancia en la oración
oración. Papa Francisco,
Santo Rosario en la Gruta de Lourdes, Vaticano, 30-05-2020
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Jesús, hoy nos dice, como en sus tiempos
“todo el que hace la Voluntad de mi
Padre, es mi hermano, hermana y mi
madre”. La palabra hermano en hebreo
del Antiguo Testamento designaba a los
parientes
parien
más próximos: tíos, sobrinos y
primos. En el Nuevo Testamento, esta
palabra puede designar a parientes y a
personas de la misma raza o comunidad.
Todos los israelitas eran hermanos, así
como todos los cristianos lo somos.
No son los vínculos de sangre los que nos
hacen familia, sino la práctica de la
l Buena Noticia. Somos familia los que
escuchamos y somos servidores de la Palabra.
Alrededor de Jesús surge una familia nueva, unida por lazos de Fe, donde
el discípulo auténtico, es el que obedece o hace la Voluntad de Dios, es
decir, el que hace el Bien siempre.
María, Madre de la Palabra, caminó la vida con Fe, meditó en su interior
la hermosa y, a su vez, difícil experiencia de ser la Madre del Hijo de
Dios. Esa vivencia hizo crecer en su corazón el amor a toda la Iglesia: el
pueblo de su Hijo.
fe el seguimiento de
María, la primera discípula, hizo el camino de la fe,
Jesús, al que todos estamos llamados. Pidamos a María Madre de la
Palabra y a San Cayetano, que nos ayuden a ser familia que abraza la vida
de cada hermano.

…”la
la llena de gracia vivió una vida hermosa.
¿Cuál
Cuál era su secreto? Nos damos cuenta si
miramos otra vez la escena de la Anunciación.
Anunciac
En
muchos cuadros, María está representada sentada
ante el ángel con un librito en sus manos. Este
libro es la Escritura. María solía escuchar a Dios y
transcurrir su tiempo con Él. La Palabra de Dios
era su secreto: cercana a su corazón, se hizo
carnee luego en su seno. Permaneciendo con Dios,
dialogando con Él en toda circunstancia, María hizo
bella su vida. Papa Francisco, Angelus 08-12-2017
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