
La cuaresma es el tiempo del 
cariño de Dios:  
Hoy los cristianos estamos a las puer-
tas de celebrar la semana más im-
portante para nuestra fe: la Semana 
Santa. Los que peregrinamos en este 
mundo cargando nuestra propia cruz 
volvemos a mirar a Jesús crucificado 
con esperanza.
El Crucificado es el Resucitado. El que 
murió por todos está vivo entre noso-
tros. En cada Pascua estamos invitados 
a revivir el amor de Dios por el ser 
humano.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

  

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

2022
      DE ABRIL7
NOS AMÓ Y SE ENTREGÓ

POR NOSOTROS

Oración del mes
Jesús, te damos gracias  

por tu gran amor en la entrega  
generosa de tu vida.

Gracias por la Vida en abundancia 
que nos regalás con tu resurrección.
Te pedimos que como san Cayetano 

seamos instrumentos de paz y  
testigos de esperanza  

para nuestros hermanos.
María, nuestra Madre de la Paz,  

que se alegró con tu resurrección, 
nos acompañe en este camino. 

 Amén.



En este tiempo vemos con 
dolor a los crucificados por 
la guerra, la pandemia y las 
injusticias. Cada uno de noso-
tros tiene su cruz. Jesús nos 
mira, nos invita y nos ayuda a 
cargar con ella. Sabemos que 
la muerte no tiene la última 
palabra, que la confianza de 
Jesús no fue defraudada.
Quienes hoy cargamos la 
cruz miramos a Jesús con la 
esperanza puesta en Dios. 
La resurrección de Jesús es 
esperanza para todos los 
hermanos crucificados. ¡Dios 
resucitó a un crucificado! y 
desde entonces hay esperan-
za para los sufrientes de ayer 
y de hoy. Ellos por reconocer 

Lecturas:   

Ga 2, 19-20

Salmo 102, 1-2.8-11

Del Evangelio de San 
Lucas (9, 23-24). 
Jesús dijo: «El que quiera ve-
nir detrás de mí, que renun-
cie a sí mismo, que cargue 
con su cruz cada día y me 
siga. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá y el 
que pierda su vida por mí, la 
salvará.».  
Palabra del Señor

a Jesús resucitado como su 
hermano mayor pueden 
caminar ya desde ahora con 
ánimo teniendo el coraje de 
esperar su propia vida eterna 
(resurrección).
 
Nos preguntamos: 
• ¿Hablé con mis hijos, mis 
nietos sobre la Pascua de 
Jesús? ¿Les expliqué a mis 
sobrinos, ahijados sobre la 
Semana Santa de Jesús?

• ¿Voy a celebrar con alegría 
la fiesta de la Pascua con mi 
familia rezando juntos un Pa-
drenuestro por las necesida-
des que tenemos? ¿Me animo?

¿Por qué buscan entre los muertos 

AL QUE ESTÁ VIVO?

“Yo hago nuevas todas las cosas” 
Ap 21, 5 



Toda guerra deja al mun-
do peor que como lo había 
encontrado. La guerra es un 
fracaso de la política y de la 
humanidad, una claudicación 
vergonzosa, una derrota fren-
te a las fuerzas del mal. No 
nos quedemos en discusiones 
teóricas, tomemos contacto 
con las heridas, toquemos la 
carne de los perjudicados.  
Volvamos a contemplar a tan-
tos civiles masacrados como 
“daños colaterales”. Pregunte-
mos a las víctimas. Prestemos 
atención a los prófugos, a los 

que sufrieron la radiación ató-
mica o los ataques químicos, a 
las mujeres que perdieron sus 
hijos, a los niños mutilados o 
privados de su infancia. Pres-
temos atención a la verdad de 
esas víctimas de la violencia, 
miremos la realidad desde sus 
ojos y escuchemos sus relatos 
con el corazón abierto. Así 
podremos reconocer el abis-
mo del mal en el corazón de 
la guerra y no nos perturbará 
que nos traten de ingenuos 
por elegir la paz. (Todos her-
manos, 261)

MEDITAMOS CON FRANCISCO

SAN EXPEDITO  
AYUDANOS A  

TRABAJAR POR 
LA PAZ

El 19 de abril celebramos 
junto al Santuario amigo de 
san Expedito su fiesta grande.

“La guerra es la negación 
de todos los derechos” 

Francisco



  

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 :::
Acercarme a mi capilla, parroquia o al 

Santuario para llevar un ramo de olivo a 
un vecino o compañero de trabajo para 

que Dios lo acompañe todo el año. 

¿Qué es el ramito de olivo?  
Es llevarme la presencia de Dios a mi 
hogar durante todo el año para que 
me acompañe.


