
 

¡Feliz mes de  
San Cayetano! 
Hoy más que nunca redescu-
brimos el valor del encuentro 
entre nosotros, con nuestros 
hermanos, amigos y con San 
Cayetano. Traemos muchas 
cosas en nuestro corazón: 
vivencias, dolores, alegrías. 
Sabemos que son tiempos 
duros y a lo largo de todo este 

MES DE SAN CAYETANO

SAN CAYETANO 
CON CORAZÓN AGRADECIDO  

TE PEDIMOS PAZ, SALUD Y TRABAJO

mes queremos renovar en 
este lugar de paz y bendición 
nuestra vida y nuestra fe. No 
es momento para bajar los 
brazos. Jesús y María nos 
renueven la esperanza para 
seguir acompañando a los 
hermanos más necesitados, 
como hizo San Cayetano. 

LA COMUNIDAD  
DE SAN CAYETANO

Oración a San Cayetano

Dios de todo consuelo,  
Padre misericordioso,

que ves en lo secreto y cono-
cés 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 arre-
pentirnos 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.

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 
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“Vengan a mí todos  
los que están cansados 
y agobiados, que Yo 
los aliviaré”.
Estas palabras de Jesús hoy 
más que nunca nos traen 
paz y confianza como lo ex-
perimentó San Cayetano en 
el tiempo de epidemia que le 
tocó vivir. Él como nosotros 
conoció el cansancio y la du-

reza de los tiempos de peste. 
Al igual que Jesús, Cayetano 
cuidó de los más frágiles y 
enfermos. Es por ello que sa-
bemos que cuando miramos 
al Santo descubrimos que Él 
nos conoce y nos comprende. 
Él lo vivió en carne propia.
La época de San Cayetano 
fue muy difícil. Su fe y su 
amor por los que más su-
frieron lo hicieron no bajar 
los brazos. Él se dejó cuidar 
por Jesús, quien siempre nos 
regala para nuestras fatigas 
y dificultades de cada día, 
descanso en su corazón.
María como Madre quiere 
abrazar nuestros dolores, 
nuestras pérdidas y regalar-
nos su esperanza.
Por todo esto te decimos:
“San Cayetano con corazón 
agradecido te pedimos 
paz, salud y trabajo.”

Del Evangelio de San Mateo. 
(Mt 11, 28-30).
Jesús tomó la palabra y dijo:
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

VENGAN A MÍ Y YO LOS ALIVIARÉ
 
:: GESTO RELIGIOSO DEL MES ::
Te proponemos para este mes reunir-
te con quienes estás más cerca para 
rezar cada día de agosto en algún 
momento de la jornada la oración a 
San Cayetano pidiendo por las nece-
sidades de los que están enfermos y 
más sufren. Podés encender una vela 
y rezarle a nuestro patrono su oración. 

Nos preguntamos:
En medio de esta pandemia:
· ¿Tenemos el corazón abierto para 
ver las necesidades de los herma-
nos? Pongamos nombres
· ¿Qué acciones podemos concretar 
con ellos?
· ¿Comparto la esperanza de Jesús 
con mis amigos o siempre critico a 
los demás viendo todo negro? En la 
próxima conversación busquemos 
las cosas positivas de qué hablar y 
no solamente lo negativo.
· ¿Ofrezco mi tiempo en el comedor 
de mi barrio, en la capilla o en el 
vecindario?



UN POCO DE HISTORIA...

San Cayetano y 
la peste
San Cayetano, estando en 
Roma y antes de ser ordenado 
sacerdote, se preocupaba por el 
futuro de muchas personas con 
enfermedades infecciosas que en 
ese entonces no tenían curación, 
como la sífilis, y otras epidemias. 
Eran enfermos que nadie quería 
recibir en los hospitales y por eso 
agonizaban solos en las calles. 
Cayetano junto a un grupo de 
amigos decidieron vender sus 
bienes y mantener un hospital 
de enfermedades infecciosas 
incurables que llamaron Com-
pañía del Divino Amor.
Su apostolado se concentró 
especialmente en quienes 
padecían estas enfermedades 
tan terribles, que tenían mucha 
difusión en esa época.
San Cayetano dedicó gran par-
te de su vida a hacerle frente 
a las epidemias llevando el 
consuelo y la fortaleza de Dios 
a sus hermanos, como el buen 
samaritano.

Mama Antula y 
San Cayetano
Mama Antula, fue quien nos 
acercó la devoción a San 
Cayetano como patrono de 
la Providencia divina.
Cuando los padres jesuitas 
fueron expulsados de Améri-
ca, los Ejercicios Espiritua-
les de San Ignacio de Loyola, 
que ellos habían difundido, 
dejaron de predicarse.
Fue entonces cuando Mama 
Antula decidió continuarlos 
con mucho esfuerzo, prime-
ro a lo largo del noroeste 
argentino, misionando des-
calza y pidiendo limosnas 
para su obra, y luego hacia 
el sur, en camino hacia 
Córdoba y Buenos Aires, la 
gran ciudad. Cuando final-
mente llegó a Buenos Aires 
no fue bien recibida por 
las autoridades. Los niños 
de las afueras de la ciudad 

al verla llegar con un mal 
aspecto por el largo viaje, 
comenzaron a apedrearla y 
abuchearla. María Antonia 
debió refugiarse en la igle-
sia de la Piedad, tanto para 
librarse de ellos como para 
encomendarse a la Virgen 
de Nuestra Señora de los 
Dolores, de la que era muy 
devota.
A pesar de los contratiem-
pos siguió luchando por 
construir una casa para 
promover los Ejercicios Es-
pirituales. Las autoridades 
le concedieron su pedido y 
en 1795 puso la nueva casa 
bajo la protección de San 
Ignacio y de San Cayetano 
como patronos.
A su querido San Cayetano 
imploraba incesantemen-
te la Divina Providencia, 
para poder asistir y cuidar. 
Mama Antula fue beatifica-
da por el Papa Francisco el 
27 de agosto de 2016.



 
 

SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS 
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Seguínos

HORARIOS DEL SANTUARIO

El Santuario recibe a los peregrinos de  
· Lunes a sábados de 6:30 a 19hs.  
· Domingos de 7:30 a 19hs. 
· Feriados de 8 a 19hs.

Misas:  
· Lunes a Sábados: 7,11 y 18hs.
· Domingos: 8, 9, 10, 11 y 18hs.
· Feriados: 11 y 18hs.  
La misa de 11hs. se transmite todos los días 
en vivo por Facebook         y luego se sube a 
la página web del Santuario. 

Secretaría:
· Lunes a Viernes: 8 a 19hs. 
· Sábados de 11 a 16hs.
Por Bautismos, Catequesis y para traer las 
cenizas de nuestros seres queridos consultar 
en Secretaría. 

Podés acercar tus ofrendas de alimentos 
y de ropa en los horarios en que está  
abierto el Santuario.

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

Padre Glorioso San Cayetano
traigo en mis manos mi corazón
con la esperanza y la confianza
abro mi alma con mi oración.

San Cayetano danos la paz
danos trabajo, danos el pan
siempre vivamos en alegría
en la justicia y en el amor.

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

Muéstrame 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
nunca me olvides en esta vida
dame siempre tu bendición.
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FM 107.1 Radio Pan y Trabajo

Santuario San 
Cayetano de Liniers @SCLiniers

@sanca_liniers
Santuario 
San Cayetano


