
En el mes de noviembre los que aún se-
guimos peregrinando en esta vida quere-
mos hacer memoria de los que regresaron 
a la casa de nuestro Padre Dios. Durante 
este tiempo de pandemia muchos hemos 
perdido algún ser querido. Nuestra fe nos 
recuerda que vamos al encuentro de Dios, 
de Jesús, de la Virgen, de los santos y de 
nuestros familiares y amigos que partie-
ron. La Iglesia nos regala dos celebracio-
nes (Día de Todos los Santos y día de los 
fieles difuntos) para unirnos en comunión 
con ellos sabiendo que interceden por 
nosotros y nos acompañan.

LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

LOS SANTOS NOS ACOMPAÑAN

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

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 
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Estamos rodeados por una 
inmensidad de testigos que 
nos alientan a no detener-
nos en el camino, nos esti-
mulan a seguir caminando 
hacia la meta. Y entre ellos 
puede estar nuestra propia 
madre, una abuela u otras 
personas cercanas. Quizá 
su vida no fue siempre 
perfecta, pero aun en medio 
de imperfecciones y caídas 
siguieron adelante y agra-
daron al Señor.
Los santos que ya han lle-
gado a la presencia de Dios 
mantienen con nosotros 
lazos de amor y comunión.
Estamos guiados y conduci-
dos por estos amigos de Dios. 
No tenemos que llevar solos 
lo que, en realidad, nunca 
podríamos soportar solos. 

La multitud de los 
santos nos protege, 
sostiene y acompaña. 
 
Nos preguntamos:
· ¿Rezamos por nuestros familia-
res y amigos difuntos?
· ¿Pedimos por ellos en las misas?
· ¿Los sentimos cerca a nuestros 
seres queridos difuntos y a los 
santos en nuestra vida cotidiana?
· ¿Confiamos a ellos las necesida-
des para que le pidan a Dios en 
nombre nuestro?

“FELICES USTEDES...”

Apocalipsis 21, 1-5a.6b-7
Salmo 26, 1.4.13-14 

Del Evangelio de San  
Mateo. (Mt 5, 1-12). 
 
Al ver a la multitud, Jesús subió 
a la montaña, se sentó, y sus 
discípulos se acercaron a Él. 
Entonces tomó la palabra y co-
menzó a enseñarles, diciendo:
«Felices los que tienen alma de 
pobres, porque a ellos les per-
tenece el Reino de los Cielos.
Felices los afligidos, porque 
serán consolados.
Felices los pacientes, porque 
recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán 
saciados.

Felices los misericordiosos, 
porque obtendrán miseri-
cordia.
Felices los que tienen el cora-
zón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados 
hijos de Dios.
Felices los que son persegui-
dos por practicar la justicia, 
porque a ellos les pertenece el 
Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean 
insultados y perseguidos, y 
cuando se los calumnie en toda 
forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense 
entonces, porque ustedes 
tendrán una gran recompen-
sa en el cielo».
Palabra del Señor



LA SOLIDARIDAD  
DE LOS PEREGRINOS  

CASA DEL SANTUARIO
 
En el mes de Septiembre 
recibimos en el Santuario las 
siguientes ofrendas en alimen-
tos secos: 4281 kgs.
El Servicio Social distribuyó 
alimentos secos para 379 
familias. Además, proveyó ropa 
para 446 personas. 
 
Desde la Oficina de empleo se 
cubrieron 42 puestos de trabajo.

En el Comedor del Santuario se 
repartieron 10.022 viandas. 

• Recibieron nuestra ayuda 13  
comunidades de las siguientes 
diócesis: Gregorio de Laferrere, 
San Miguel, Quilmes, Avellane-
da-Lanús, Merlo-Moreno, Lomas 
de Zamora, Mercedes Luján. 
 
Esto fue posible gracias a la 
generosidad de los peregrinos 
de San Cayetano. Nuestros 
hermanos agradecen y  
esperan tu ayuda.

El Espíritu Santo derrama 
santidad por todas partes en 
el santo pueblo fiel de Dios. 
El Señor, en la historia de la 

salvación, salvó a un pueblo. 
Por eso nadie se salva solo, 
como individuo aislado, sino 
que Dios nos atrae en una co-
munidad humana: Dios quiso 
entrar en la dinámica popular.
Hay santidad en el pueblo de 
Dios paciente: en los padres 
que crían con tanto amor a 
sus hijos, que trabajan para 
llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las personas 
ancianas que siguen sonrien-
do. En esta constancia para 
seguir adelante día a día, 

veo la santidad de la Iglesia 
peregrina. Esa es la santidad 
“de la puerta de al lado”, de 
aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de 
la presencia de Dios.
Dejémonos estimular por los 
signos de santidad que el Se-
ñor nos presenta a través de 
los más humildes miembros 
de ese pueblo. A través de 
muchos de ellos se construye 
la verdadera historia.
(Francisco: adaptación de 
Alégrense y regocíjense)

MEDITAMOS CON FRANCISCO
Los santos de la puerta de al lado



SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS 
CUZCO 150, LINIERS. CABA.  -  Tel: 4641-0583  -   
Mail: santuario@sancayetano.org.ar  
www.sancayetano.org.ar

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

FM 107.1 Radio Pan y Trabajo

@sanca_liniers

Santuario San 
Cayetano de Liniers @SCLiniers

Santuario San 
Cayetano de Liniers

CANCIÓN DEL MES 
SOY PEREGRINO 

Soy peregrino en esta tierra,
marcho contento hacia Dios;
soy ciudadano de su Reino,
voy anunciando su amor.

Hay una estrella en mi camino;
la luz divina de la fe,

ella señala mi destino:
llegar a ti, Jerusalén.

Soy peregrino y caminante,
soy mensajero de la paz;

traigo a los hombres el mensaje,
que con nosotros Dios está.

Soy luchador y peregrino,
construir el mundo es mi misión,

y completar así el designio
de nuestro Padre Creador

Jerusalén, el mundo nuevo: 
Ciudad de paz y libertad, 

que va surgiendo desde el seno 
de nuestra vida terrenal.

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES :::
Encendamos una vela frente a la foto de un 
ser querido difunto. De esta forma expresamos 
nuestro cariño, y nuestra oración y confianza 
en la Resurrección de Jesús que es la Luz de 
nuestra vida. Acompañemos con oración y 
cercanía a quienes han perdido a sus seres 
queridos en este último tiempo.


