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DE JUNIO

DANOS PAZ, PAN Y TRABAJO

Jesús en vos confiamos

descansemos en él. En estos
tiempos que nos sentimos desorientados, que nadie sabe cómo
salir adelante, el amor del
Sagrado Corazón nos da confianza, fortaleza y alivio en la
vida cotidiana. Presentemos al
Sagrado Corazón nuestras
necesidades de salud, de trabajo, de fraternidad, de consuelo,
de paz y de esperanza, así que
todos unidos saldremos adelante como hermanos.

Imagen venerada por los peregrinos
en el Santuario San Cayetano

Jesús dijo:
«Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los
sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así
lo has querido.
Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así
como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen
sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de
corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.»
Palabra del Señor

LA COMUNIDAD DE
SAN CAYETANO

Oración a San Cayetano

Dios de todo consuelo,
Padre misericordioso,
que ves en lo secreto y conocés
nuestras necesidades,
Este mes del Sagrado Corazón
que alimentás a los pájaros del
tiene una fuerza muy especial
cielo y vestís los lirios del
para todos nosotros al celebrar a campo, te pedimos por
nuestro patrono San Cayetano en intercesión de San Cayetano,
este día 7. En nuestro Santuario
que nos des fuerzas para
es muy querida la imagen del
arrepentirnos de nuestros
Sagrado Corazón ya que muchos pecados,de modo que, viviendo
peregrinos la visitan diariamente en amistad con Dios y con todos
dejándose conmover por la mira- nuestros hermanos,no nos falte
da de Jesús. Es él quien nos invi- el pan y el trabajo de cada día.
ta a que pidamos su ayuda. Nos
Te lo pedimos por Jesucristo
convoca a buscar refugio y a que nuestro Señor. Amén.
Queridos peregrinos,
amigos y hermanos:

Lectura de la profecía de Oseas 11, 1. 3-4. 8c-9
Salmo102, 1-2. 3-4. 6-8. 10
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 11, 25-30

REFLEXIÓN SOBRE EL SAGRADO CORAZÓN

Hubo una época en la historia de
la Iglesia donde algunos cristianos estaban muy preocupados
por ser perfectos, sin manchas,
diferentes de los demás. Pero sin
darse cuenta se volvieron moralistas, negativos y crueles con los
hermanos, vanidosos, y la espiritualidad fue perdiendo calor.
Había más cumplimiento que
amor (cumplo pero miento por

no ser auténtico), más esfuerzo
que confianza en la misericordia
de Dios, más frío que fuego.
Algunos ya no comulgaban
nunca porque creían que para
poder comulgar había que lograr
una pureza total. Pero entonces
se desarrolló con fuerza la devoción del Sagrado Corazón de
Jesús, que volvió a ponerle afecto a la vida espiritual. Hubo

varios santos que alentaron esta
devoción, que invitaba más a la
amistad con Jesús que a sentirse
perfectos o impecables. Así la
Iglesia recuperó el calor, la ternu-

Nos preguntamos:

ra, la alegría de dejarse amar por
Dios y dejarse transformar por el
fuego de ese amor, más que pretender comprarlo con esfuerzos
voluntariosos.

¿Cómo es mi amor hacia quienes están a nuestro lado? ¿Soy fiel al
amor? ¿O amo según mis simpatías y mis ánimos? ¿Mi amor se traduce solamente en palabras o también en gestos de perdón y de
ayuda para construir la fraternidad? ¿Seguimos el testimonio de
San Cayetano hacia los enfermos? ¿Frente a alguien necesitado
trato de darle una mano o me cruzo de vereda? ¿Busco entre la
gente de mi barrio o de mi familia a los que necesitan una palabra
de aliento, de esperanza, de consuelo y/o una ayuda material? ¿Mi
palabra y mis gestos son confiables? ¿Ofrezco mi tiempo a los que
están solos?

Gesto religioso del mes

Al vivir esta fiesta del Sagrado
Corazón aprovechemos para
bendecir a nuestras familias y a
nuestros hogares.
Con una imagen o una estampa
del Sagrado Corazón o la que
tenemos en el celular recemos la
oración propuesta para este mes
junto a los seres queridos.

Oración

Señor, a tu Sagrado Corazón
confiamos nuestra vida.
Queremos descansar en tu
corazón y que tu mirada nos de
fuerza para amar. Esperamos en
Vos, confiamos en Vos, nos
ponemos a tu cuidado. Bendecí a
nuestras familias, a nuestros hogares y a nuestros lugares de trabajo. Que tu corazón transforme
la realidad de los que viven sin
trabajo y tienen dificultades para
llevar el pan a sus mesas.
Sagrado Corazón de Jesús danos
tu paz, tu alivio y tu consuelo.
Sagrado Corazón en Vos confiamos. Amén
“Jesús, manso y humilde de
corazón, hacé nuestro corazón
semejante al tuyo.”
Podemos repetir 3 veces esta oración
intercalando nuestras necesidades

El amor de Dios
es maravilloso

El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo estar más
alto que Él.
Tan bajo que no puedo estar abajo
de Él.
Tan ancho que no puedo estar
afuera de Él.
¡Grande es el amor de Dios!
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de Dios!

Con tu ofrenda podemos seguir caminando en el servicio a
nuestros hermanos:
Parroquia San Cayetano
Cuenta Corriente 24137/1
Banco Supervielle
Cuit 30-53780399-8
Cbu 0270022910000241370015
Alias MARCO.OESTE.ESTEPA

