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DE JULIO

DANOS PAZ, PAN Y TRABAJO

Juntos preparamos la fiesta
Queridos peregrinos,
amigos y hermanos:

En Julio comenzamos a
preparar la fiesta grande de San
Cayetano. Queremos hacerlo
desde lo más profundo de nuestro corazón.
Por la situación sanitaria, queremos seguir cuidándonos. No
sabemos todavía si el 7 de agosto estaremos autorizados para
abrir. Es por ello que
agrandamos la fiesta: “Agosto
es el mes de san Cayetano”.
Esto quiere decir que tu
promesa la podés cumplir
cualquier día de agosto.
Queremos que todos puedan
encontrarse con nuestro Patrono
a lo largo del próximo mes.
Dios nos bendiga.
LA COMUNIDAD DE
SAN CAYETANO

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

Imagen venerada por los peregrinos
en el Santuario San Cayetano

Oración a 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.

Lectura del Libro del Éxodo 12, 1-6.14
Salmo 83, 2-6

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 22, 7-13
Llegó el día de los Ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: «Vayan a prepararnos
lo necesario para la comida pascual».
Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les
respondió: «Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva
un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan a su
dueño: El Maestro manda preguntarte: “¿Dónde está la sala en que
podré comer la Pascua con mis discípulos?”. Él les mostrará en el
piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones: preparen allí
lo necesario».
Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había
dicho y prepararon la Pascua.
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN:

Jesús invita a los apóstoles a que
preparen la Fiesta de la Pascua.
Les dice que “preparen lo necesario”. Nosotros también queremos prepararnos desde nuestro
corazón.
Este tiempo de pandemia nos
invita a celebrar desde lo importante. Queremos hacerlo desde la
oración personal y como familia
grande del Santuario. Nos preparamos para encontrarnos con
nuestro Patrono tanto personalmente como a través de las redes
sociales. Queremos estar unidos,
cara a cara, corazón a corazón,
junto a él. Queremos encontrar
una vez más su mirada. Mucho
para agradecer, mucho para pedir.

¡Gracias por la vida y por el
cuidado de Dios!
¡Gracias San Cayetano querido!
¡Tenemos tanto para agradecer y
para pedir!
Le pedimos a él que ruegue por
nosotros, le pedimos salud, trabajo, pan y paz para todos los que
vivimos en esta tierra bendita.
Cada encuentro es una fiesta.
Sabemos que muchas cosas cambiaron. Hoy reunirnos es una
fiesta. Es por ello que nos
preparamos para una celebración
distinta.
Cada día de agosto es fiesta, cada
día nos encontramos. Te esperamos a lo largo de todo el mes.
Dios nos bendiga.

En el nombre de Dios
Aquí estamos Señor
en tu casa otra vez,
qué alegría
volverte a encontrar.
Vamos a compartir
y a expresar nuestra fe
como hermanos
en torno al altar.

En el nombre de Dios
vamos a celebrar
el misterio de la salvación.
El Señor nos dará
su Palabra y su Pan
es la fiesta del Pueblo de Dios.

Partiremos tu pan
signo de comunión,
beberemos tu vino de amor.
Y a la vez sellarás
con nosotros Señor
una alianza que viene de Dios.
Nos amaste Señor
como nadie jamás
nos da fuerza tu fidelidad.
En la mesa de Dios
hoy nos transformarás
en fermento de comunidad.

Nos preguntamos:

En este mes de preparación…
¿Cómo vivimos los gestos de
amor hacia los enfermos siguiendo el ejemplo de san
Cayetano?
¿Qué gestos de ayuda realizaremos con nuestros hermanos más
pobres?
¿Cuáles serán los rostros de los
hermanos por quienes rezaremos?
¿Me acercaré hacia quienes
están más necesitados de mi
familia, de mi barrio, de mi
comunidad, de mi trabajo?

Gesto religioso del mes

Te proponemos reunirte con
quien vivas o con algún vecino
para rezar la oración de san
Cayetano en este mes preparatorio de su Fiesta. Podés encender una vela junto a la imagen
de nuestro patrono que tengas.

