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7 DE DICIEMBRE

PREPAREMOS
EL ENCUENTRO
CON JESÚS

Queridos peregrinos, amigos y hermanos:
Pensemos por un momento en el tiempo
de pandemia cuando no podíamos estar
con nuestros seres queridos; de abrazarlos
y compartir momentos de amistad y de
familia. Tal vez, el aislamiento nos permitió revalorizar que, poder encontrarnos es
lo más valioso que tenemos.
Y cuando decimos “encuentro”, hablamos
de Dios. La historia de la salvación, es un
camino de encuentros. Como Padre Bueno,
Dios siempre sale a buscarnos y también nos
espera con los brazos abiertos. Así, preparó
durante mucho tiempo la llegada del Salvador. Jesús también nos enseña el valor del estar juntos. Cada encuentro con él transforma
la vida y su compañía nos devuelve la paz.
En cada Navidad Jesús viene a nuestro
encuentro. Es tiempo de Adviento, de espera y Dios quiere acompañarnos. Que
podamos salir a su encuentro y sentir su
presencia en nuestra vida.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

Oración a Nuestra Señora del Pesebre

(Cardenal Eduardo Pironio)

Señora del Pesebre de Belén,
aquí estamos junto a vos, en la espera
de la noche del silencio y de la Luz.
Silencio que nos permite escuchar a Dios,
luz que ilumina nuestras vidas
y nos devuelve la alegría de vivir.
Señora del amor y de la Paz,
que esta Navidad sea el comienzo
de una nueva claridad.
Que el Amor sustituya la violencia,
y que la justicia engendre la verdadera paz.
Ayudanos a gritarle a los que odian
que Dios es Padre y nos ama;
y a los que tienen miedo y están desanimados,
que DIOS ESTÁ CON NOSOTROS
Y NOS ACOMPAÑA.
Que en esta Navidad nazca de nuevo Jesús,
para nuestra familia y para todos.
Para nuestro barrio y nuestro pueblo,
para nuestra Patria y para el mundo entero.
Así podremos anunciar también nosotros:
“NOS HA NACIDO EL SALVADOR,
QUE ES CRISTO, EL SEÑOR”. Amén

EL MISMO DIOS
VIENE A

SALVARNOS

“¡El Señor, tu Dios,

está en medio de ti!”
Sof 3, 17

Lecturas:
Isaías 7, 10-14
Salmo 145, 7-10

“Nadie se salva solo” nos
decía el Papa Francisco en los
comienzos de la pandemia.
Esta frase tan cierta nos vuelDel Evangelio de San
ve a mostrar que la salvación
Lucas. (Lc 3, 2-6).
comienza con el encuentro.
Dios dirigió su palabra a Juan, ¡Cuántas veces vivimos desencontrados con nosotros
hijo de Zacarías, que estaba
mismos, con nuestros hermaen el desierto. Este comenzó
entonces a recorrer toda la re- nos y hasta con el mismo Dios!
gión del río Jordán, anuncian- Toda la historia de la salvación
do un bautismo de conversión muestra un Dios que invita y
para el perdón de los pecados, busca el encuentro.
El tiempo de Adviento es un
como está escrito en el libro
tiempo de espera que nos
del profeta Isaías: Una voz
grita en el desierto: “Preparen invita al Encuentro. Necesitamos de la reconciliación,
el camino del Señor, allanen
sus senderos. Los valles serán volver a Dios y sentir su
ternura en nuestra vida.
rellenados, las montañas y
Necesitamos emprender
las colinas serán aplanadas.
Serán enderezados los sende- este camino nuevo con esperanza y alegría, haciendo
ros sinuosos y nivelados los
caminos desparejos. Entonces, memoria agradecida del
paso de Dios entre nosotros
todos los hombres verán la
y del encuentro definitivo
Salvación de Dios.”
que nos espera en el cielo.
Palabra del Señor

Nos preguntamos:
Nuestras familias normalmente
se alegran con el nacimiento de
un hijo. Como cristianos Jesús
nos nace como el Hijo que nos
va a guiar. ¿Estamos dispuestos
a escucharlo leyendo todos los
días una parte del evangelio de
Lucas como forma de celebrar
su nacimiento?
Toda fiesta es encontrarse con
otros. ¿Preparamos el corazón
para poder celebrar la Navidad
no sólo con la cena sino compartiendo la Palabra de Dios
(Lucas 2, 1-20) con nuestros
seres queridos?
María y José iban de puerta
en puerta buscando lugar.
¿Nosotros abrimos las puertas
de nuestros corazones y de
nuestras casas a los que en esta
próxima Navidad están solos?

“¡Sean fuertes,
no teman:
ahí está su Dios!”
Is 35, 4b

MEDITAMOS CON FRANCISCO
Para preparar el camino al Señor que viene, es necesario tener en cuenta la invitación de
Juan el Bautista. Estamos llamados a rellenar los barrancos causados por la frialdad
y la indiferencia, abriéndonos
a los demás con los mismos
sentimientos de Jesús, es decir,
con esa cordialidad y atención
fraterna que se hace cargo de
las necesidades del prójimo. Es
decir, rellenar los barrancos
producidos por la frialdad. No
se puede tener una relación
de amor, de hermandad con
el prójimo si hay “agujeros”,
así como no se puede ir por un
camino con muchos baches.

Hace falta cambiar de actitud
también con una atención
especial por los más necesitados. Después es necesario
rebajar tantas asperezas
causadas por el orgullo y la
soberbia. Cuánta gente, quizás
sin darse cuenta, es soberbia,
áspera, no tiene esa relación de cordialidad. Hay que
superar esto haciendo gestos
concretos de reconciliación
con nuestros hermanos, de
solicitud de perdón. No es
fácil reconciliarse, siempre se
piensa: ¿quién da el primer
paso? Pero el Señor nos ayuda
a hacerlo si tenemos buena
voluntad. La conversión es
LA SOLIDARIDAD
DE LOS PEREGRINOS

CASA DEL SANTUARIO
En el mes de NOVIEMBRE
recibimos en el Santuario las
siguientes ofrendas en alimentos secos: 2611.7 kgs.
El Servicio Social distribuyó
alimentos secos para 265
familias. Además, proveyó ropa
para 424 personas.
Desde la Oficina de empleo se
cubrieron 37 puestos de trabajo.

completa si lleva a reconocer
humildemente nuestros errores, nuestras indiferencias.
El cristiano está invitado a
volverse cercano al hermano, como Juan el Bautista, y
abrir caminos en el desierto,
es decir, indicando horizontes de esperanza incluso
en entornos marcados por
el fracaso y la derrota. No
podemos rendirnos ante las
situaciones negativas de
cierre y de rechazo; no debemos bajar los brazos por
la mentalidad del mundo,
porque el centro de nuestra
vida es Jesús.
(Ángelus 9 diciembre 2018)

En el Comedor del Santuario se
repartieron 8851 viandas.
• Recibieron nuestra ayuda 12
comunidades de las siguientes
diócesis: Gregorio de Laferrere,
San Miguel, Quilmes, Avellaneda-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.

HORARIOS DEL SANTUARIO

CANCIÓN DEL MES

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.

Despertemos llega Cristo
¡Despertemos, llega Cristo!
¡Ven, Señor!
¡Acudamos a su encuentro!
¡Ven, Señor!

Misas:
· Lunes a Sábados: 7,11 y 18hs.
· Domingos: 8, 9, 10, 11 y 18hs.
· Feriados: 11 y 18hs.
Confesiones y bendiciones: Lunes a domingos de 9 a 12:30 y de 14 a 19 hs.
La misa de 11hs. se transmite todos los días
en vivo por Facebook
y luego se sube a
la página web del Santuario.

La Iglesia espera tu venida,
¡ven, Señor!
y llena de alegría canta,
¡ven, Señor!

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.

Palabra eterna y creadora,
¡ven, Señor!
a renovar todas las cosas,
¡ven, Señor!

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

Pastor y Rey de nuestro pueblo,
¡ven, Señor!
a conducirnos a tu Reino,
¡ven, Señor!

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

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES :::

Seguínos
Santuario San
Cayetano de Liniers

@SCLiniers

Santuario San
Cayetano de Liniers

@sanca_liniers

Te proponemos en este tiempo realizar una ofrenda de un alimento para
los hermanos más necesitados. Podés
llevarlo a tu capilla o parroquia, o a
alguna persona que conozcas.

FM 107.1 Radio Pan y Trabajo

SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS
CUZCO 150, LINIERS. CABA.

- Tel: 4641-0583 -

Mail: santuario@sancayetano.org.ar

www.sancayetano.org.ar

