
Este mes inicia con la fiesta de la Virgen 
de la Candelaria, seguido por la fiesta del 
obispo y mártir san Blas y coronado con la 
fiesta de la Virgen de Lourdes.  
 
Estas primeras huellas del año nos invitan 
a pedirle a Dios por medio de la Virgen la 
luz que ilumine nuestra vida y la salud y 
la fuerza para nosotros y nuestras fami-
lias. Este tiempo de pandemia donde por 
momentos la oscuridad vuelve a hacerse 
presente le pedimos a María la luz de Jesús.
Conocemos bien la intercesión de san Blas 
por las gargantas al igual que la salud que 
siempre le pedimos a Nuestra Señora de 
Lourdes.  
Sabiendo que contamos con la ayuda de 
san Cayetano, de los santos y de la Vir-
gen seguimos caminando con esperanza 
este año 2022.
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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.  
Confesiones y bendiciones: Lunes a domin-
gos 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.
 

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

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 
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Ponemos este año 2022 en tus manos
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::: GESTO RELIGIOSO DEL MES :::
Frente a una imagen de Jesús,  
de la Virgen o de san Cayetano en-
cendamos una vela para rezar por 
algún enfermo.

TE PEDIMOS LUZ Y SALUD
EN NUESTRO CAMINO

LA SOLIDARIDAD DE LOS PEREGRINOS  

CASA DEL SANTUARIO
 
En el mes de Diciembre recibimos en el Santua-
rio las siguientes ofrendas en alimentos secos: 
3760,6 kgs.
El Servicio Social distribuyó alimentos secos 
para 414 familias. Además, proveyó ropa para 
807 personas.
La unidad de entrega de medicamentos ayudó a 
176 personas, en el mes de diciembre.
Durante el mes de diciembre en el Comedor del 
Santuario se repartieron 8976 viandas.
Recibieron nuestra ayuda en el mes de diciem-
bre comunidades de las siguientes diócesis: Gre-
gorio de Laferrere, San Justo, Lomas de Zamora.
 
Esto fue posible gracias a la generosidad de 
los peregrinos de San Cayetano. Nuestros 
hermanos agradecen y esperan tu ayuda.

Oración del mes
Madre nuestra, con confianza te 

pedimos nos ayudes a ver la presencia 
de tu Hijo en nuestras vidas para tener 

salud y fortaleza en el momento que 
vivimos. María danos fuerza con la 

luz de Jesús para recobrar la salud y 
así construir un mundo de hermanos 
donde haya menos injusticias y una 
auténtica fraternidad. Te lo pedimos 

por Cristo nuestro Señor. Amén.



En este segundo mes del 
año le pedimos a la Virgen 
de la Candelaria que ilumine 
nuestra peregrinación con la 
luz de su hijo Jesús. Ella como 
Madre nos ayuda a dar estos 
primeros pasos que quere-
mos hacer con fe y esperanza. 
Así como a san Cayetano le 
rogamos paz, pan y trabajo, 
a san Blas le pedimos por la 
salud de nuestras gargantas. 
Estos últimos dos años hemos 
transitado un camino mar-
cado por la enfermedad, el 
cansancio y la incertidumbre. 
Por eso, con la mirada de fe 
volvemos a pedir a nuestros 
amigos intercesores que ya 
están junto a Dios que nos 
den esperanza en el camino.
En pocos días más celebra-
remos a nuestra Señora de 
Lourdes, Madre intercesora 
en la enfermedad y aflicción. 
Hoy más que nunca necesi-
tamos volver a unirnos en 

¿Qué quieren que haga 
por ustedes?

Lecturas:   
Hechos 3, 1-10
Salmo 28, 7-9

Del Evangelio de San 
Mateo (Mt 20, 29-34). 
Cuando salieron de Jericó, 
mucha gente siguió a Jesús.
Había dos ciegos sentados 
al borde del camino y, al 
enterarse de que pasaba 
Jesús, comenzaron a gritar: 
«¡Señor, Hijo de David, ten 
piedad de nosotros!».
La multitud los reprendía 
para que se callaran, pero 
ellos gritaban más: Jesús 
se detuvo, los llamó y les 
preguntó: «¿Qué quieren 
que haga por ustedes?».
Ellos le respondieron: «Señor, 
que se abran nuestros ojos».
Jesús se compadeció de 
ellos y tocó sus ojos. Inme-
diatamente, recobraron la 
vista y lo siguieron.
Palabra del Señor

La enfermedad tiene más de 
un rostro: el de cada enfermo 
y enferma (…) La cercanía es 
un bálsamo que brinda apoyo 
y consuelo a quien sufre en la 
enfermedad. Como cristianos 
vivimos esta cercanía, no 
sólo de manera personal, sino 
también de forma comunita-
ria: el amor fraterno en Cristo 
genera una comunidad capaz 
de sanar, que no abandona 
a nadie, que incluye y acoge 
sobre todo a los más frágiles.
Deseo recordar la importan-
cia de la solidaridad fraterna, 
que se expresa en el servicio y 
que puede asumir formas muy 

diferentes, todas orientadas a 
sostener al prójimo. El servicio 
siempre mira el rostro del her-
mano, toca su carne, siente su 
projimidad y hasta en algunos 
casos la “padece” y busca la 
promoción del hermano.
El mandamiento del amor, que 
Jesús dejó a sus discípulos, tam-
bién encuentra una realización 
concreta en la relación con los 
enfermos. Una sociedad es más 
humana cuando sabe cuidar 
a sus miembros frágiles y que 
más sufren, y sabe hacerlo 
animada por el amor fraterno. 
Caminemos hacia esta meta, 
procurando que nadie se quede 

solo, que nadie se sienta ex-
cluido ni abandonado.
Le encomiendo a María, 
Madre de misericordia y 
Salud de los enfermos, todas 
las personas enfermas, los 
agentes sanitarios y quienes 
se prodigan al lado de los 
que sufren. Que Ella, desde la 
Gruta de Lourdes y desde los 
innumerables santuarios que  
se le han dedicado en todo el 
mundo, sostenga nuestra fe y 
nuestra esperanza, y nos ayu-
de a cuidarnos unos a otros 
con amor fraterno.
(Francisco 29 Jornada mundial 
del enfermo, 20 diciembre 2020)

MEDITAMOS CON FRANCISCO

oración y pedir por el fin de 
esta pandemia. San Cayetano 
que vivió también en carne 
propia las pestes de su época 
rezó por los enfermos y los 
acompañó. Con los pies pues-
tos en la tierra y las manos en 
el servicio de los que sufrían 
sostuvo con fe a sus herma-
nos y hermanas de su tiempo.
 
Nos preguntamos: 
¿En estos momentos difíciles 
nuestra confianza que ilumi-
na la vida está puesta en Dios 
y en nuestros hermanos? 

¿Creemos que confiando po-
demos construir una frater-
nidad entre nosotros?
 
¿Descubrimos la fortaleza 
de Dios que nos acompaña 
en los momentos difíciles de 
nuestra salud y en la de los 
hermanos?

«Señor, que se abran
 nuestros ojos».

Bendición por intercesión  
de San Blas

Por la intercesión de san Blas  
te libere Dios de todo mal de  

la garganta y de cualquier otro mal. 
En el nombre del Padre, y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  
Amén.


