
La cuaresma es el tiempo del 
cariño de Dios:  
Él  nos invita a volver al Evangelio.  
Este camino de preparación tan queri-
do y tan sagrado nos llama a cambiar 
nuestras vidas. Las obras de misericor-
dia, la oración y el ayuno son puentes 
que disponen nuestro corazón y nos 
preparan para poder acompañar a 
Jesús y a María en esta Pascua.
Las celebraciones que vivimos a lo 
largo del año nos invitan a levantar la 
mirada una y otra vez sobre los miste-
rios de nuestro Buen Dios.  
Jesús es el centro de nuestra vida y 
queremos dejarnos abrazar por su 
amor misericordioso.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 
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Convertite y creé en el Evangelio

7
VUELVAN A MI 

DE TODO CORAZÓN

Oración del mes
Ayudame Señor, a tener un 

corazón dispuesto para recibir 
tu perdón y poder perdonar.

Que San Cayetano, quien 
ofreció su vida por la paz en su 
ciudad, sea modelo de perdón 
entre nosotros para construir 

un mundo más solidario y 
fraterno. Que María nuestra 

Madre nos acompañe en este 
camino. Amén.



Volver a Dios es retornar a la 
confianza que nos da el bau-
tismo: somos hijos amados 
por Él, porque nos soñó desde 
toda la eternidad, a imagen 
suya nos creó y quiere que 
tengamos Vida y la tengamos 
en abundancia (Jn 10,10). 
Esto es muy lindo, es para 
experimentarlo, no sólo para 
creerlo con el corazón, sino 
además en la vida de todos 
los días.

Lecturas:   
Joel 2, 12-18
Salmo 88, 2-3.25.27

Del Evangelio de San 
Mateo (Mt 9, 9-13). 
Jesús vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba 
sentado a la mesa de recau-
dación de impuestos, y le 
dijo: «Sígueme». Él se levantó 
y lo siguió.
Mientras Jesús estaba co-
miendo en la casa, acudieron 
muchos publicanos y peca-
dores, y se sentaron a comer 
con él y sus discípulos.
Al ver esto, los fariseos 
dijeron a los discípulos: «¿Por 
qué su Maestro come con 
publicanos y pecadores?».
Jesús, que había oído, res-
pondió: «No son los sanos 

Por eso este tiempo de cua-
resma nos invita a volvernos 
peregrinos livianitos de equi-
paje. Muchas veces por el ca-
mino de la vida nos cargamos 
el corazón con cosas que nos 
alejan de Dios, de nuestros 
hermanos y hasta de noso-
tros mismos. A todos se nos 
invita a confiarnos a la mise-
ricordia de Dios que siempre 
nos recibe y nos muestra su 
amor incondicional.
 
Nos preguntamos: 
• ¿Alguien en mi barrio, en mi 
familia o en el trabajo necesi-
ta de mi ayuda?

• ¿Soy capaz de postergar 
mi comodidad para atender 
la necesidad de un amigo o 
vecino?

«Yo quiero misericordia y no sacrificios».

los que tienen necesidad 
del médico, sino los enfer-
mos. Vayan y aprendan qué 
significa: “Yo quiero mise-
ricordia y no sacrificios”. 
Porque yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a 
los pecadores».
Palabra del Señor

VOLVAMOS
A DIOS



La Cuaresma es un tiempo 
favorable para la renovación 
personal y comunitaria que 
nos conduce hacia la Pas-
cua de Jesucristo muerto y 
resucitado. Es un tiempo que 
nos invita a la conversión, a 
cambiar de mentalidad, para 
que la verdad y la belleza de 
nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en 
el dar, no estén tanto en el 
acumular cuanto en sembrar 
el bien y compartir.
Con la pandemia hemos 
palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la 
Cuaresma nos permita ahora 
experimentar el consuelo de 
la fe en Dios, sin el cual no 
podemos tener estabilidad. 
Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma 
barca en medio de las tem-
pestades de la historia; pero, 
sobre todo, nadie se salva sin 
Dios, porque sólo el misterio 
pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras 
aguas de la muerte. La fe 
no nos exime de las tribula-
ciones de la vida, pero nos 
permite atravesarlas unidos 
a Dios en Cristo, con la gran 

esperanza que no defrauda.
Aprovechemos esta Cuares-
ma para cuidar a quienes 
tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos que 
están heridos en el camino 
de la vida. Este es un tiempo 
propicio para buscar —y 
no evitar— a quien está 
necesitado; para llamar —y 
no ignorar— a quien desea 
ser escuchado y recibir una 
buena palabra; para visitar 
—y no abandonar— a quien 
sufre la soledad. Pongamos en 
práctica el llamado a hacer 
el bien a todos, tomándonos 
tiempo para amar a los más 
pequeños e indefensos, a los 
abandonados y despreciados, 
a quienes son discriminados y 
marginados. Pidamos a Dios 
la paciente constancia del 
agricultor para no desistir 
en hacer el bien, un paso tras 
otro. Quien caiga tienda la 
mano al Padre, que siempre 
nos vuelve a levantar. En este 
tiempo de conversión, apo-
yándonos en la gracia de Dios 
y en la comunión de la Iglesia, 
no nos cansemos de sembrar 
el bien. 
(Mensaje para la Cuaresma 2022)

MEDITAMOS CON FRANCISCO

CELEBRAMOS A  
MAMA ANTULA  

cada 7 de marzo
Mama Antula, fue quien nos 
acercó la devoción a San 
Cayetano como patrono de 
la Providencia divina y quien 
trajo su imagen a estas tierras.
Ella continuó los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de 
Loyola cuando los jesuitas fue-
ron expulsados de América.
Misionaba descalza y pidiendo 
limosnas para su obra por el 
noroeste argentino y luego 
hacia Córdoba. Finalmente 
llegó a Buenos Aires pero no 
fue bien recibida por las auto-
ridades. Entonces se refugió 
en la iglesia de la Piedad para 
confiarse a la Virgen de Nues-
tra Señora de los Dolores de la 
que era muy devota.
A pesar de los contratiempos 
siguió luchando por construir 
una casa para promover los 
Ejercicios Espirituales. En 1795 
le concedieron su pedido y puso 
la nueva casa bajo la protección 
de San Ignacio y de San Cayeta-
no como patronos.
A su querido San Cayetano 
imploraba la Divina Providen-
cia, para poder asistir y cuidar 
a todos los que se acercaban.



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.  
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

FM 107.1 Radio Pan y Trabajo

@sanca_liniers

Santuario San 
Cayetano de Liniers @SCLiniers

Santuario San 
Cayetano de Liniers

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES :::
En este tiempo de cuaresma, el gesto que te 
proponemos es que pongas atención a quien 
esté pasando alguna necesidad y puedas 
atenderlo.
También, siguiendo el camino de Jesús, tratá 
de acercarte y reconciliarte con quien sientas 
que estás alejado o alejada. La reconciliación 
puede ser un camino difícil, pero es hermoso 
llegar a ese abrazo esperado.

ZAMBA DEL PERDÓN

Perdón, por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.

Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar. 

Señor, no le di la mano
se encontraba solo y lo dejé partir.

Perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti. 

Señor, ¿por qué soy así?
Estoy como ciego, no sé comprender.

Señor, Tú eres mi esperanza
dame tu mirada, que te sepa ver. 

Señor, no estoy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a mí.

Perdón, por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí.

Perdón, por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer.

Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven. 


