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7 DE MAYO

EN MARIA

TODOS SOMOS HERMANOS

Queridos peregrinos, amigos y hermanos:

Durante este mes ponemos nuestra
mirada sobre nuestra Madre de Luján.
Desde la pandemia y estos tiempos de
guerra necesitamos redescubrir que por
el bautismo somos hijos (de un mismo
Padre Dios) y hermanos (con Jesús y
entre nosotros).
Cuando visitamos a la Virgen María en
nuestra casa de Luján, Ella nos recibe a
todos como hijos y se alegra de vernos
a todos en casa. María nos une y nos
invita a ser familia.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

Oración del mes
Madre nuestra de Luján
te pedimos nos escuchés
en las necesidades
que te presentamos.
Sabemos que como toda Madre
nos acompañás en nuestro
camino a Jesús.
Madre gaucha regalanos
esperanza y alegría para mostrar
tu rostro a nuestros hermanos.
Amén.

EL BAUTISMO NOS HACE

HIJOS Y HERMANOS
Lecturas: Hechos de los Apóstoles 1, 12-14.2, 1-4
Salmo Lc 1, 46-50

Del Evangelio de San Juan

(19, 25-27).

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana
de su madre, María, mujer de
Cleofás, y María Magdalena.
Al ver a la madre y cerca de
ella al discípulo a quien él
amaba, Jesús le dijo: «Mujer,
aquí tienes a tu hijo.» Luego
dijo al discípulo: «Aquí tienes
a tu madre.»
Y desde aquel momento, el
discípulo la recibió en su casa
Palabra del Señor

“Todos tenemos
una casa
en Luján”

Junto a la cruz de Jesús
estaba María su Madre.
La presencia de María, su
mirada y su escucha atenta
y comprensiva siempre nos
consuela. Ella escucha a sus
hijos, está con nosotros y
nos cuida. Como hijos de
María queremos ser un instrumento de su presencia.
Como María queremos
estar presentes en nuestras
familias, en nuestro trabajo.
Sabemos que son tiempos
duros. Esta es la ocasión de
pequeños gestos de grandeza, de renovar nuestro bautismo. Con gestos concretos
queremos vivir como hijos
y hermanos. Ya lo decía el
Martin Fierro: “los hermanos sean unidos”.

Nos preguntamos:
• ¿Confiamos en María y Jesús
cuando tenemos dificultades?
• ¿Le mostramos el camino de
Jesús a nuestros hijos o nietos?
• ¿Rezamos con ellos a Jesús,
a María o a los santos?

AGUA BENDITA
¿Por qué?

En nuestros Santuarios llevamos agua bendita a nuestras
casas. Todos sabemos que
sin agua no hay vida. Esto lo
vivimos y sufrimos cuando
miramos nuestros ríos con
poca agua, o en nuestros
campos cuando falta la lluvia
hace que crezcan mal nuestros trigos y maíces no dando
lo esperado. El agua bendita
es la vida de Dios que se hace
presente todos los días como
fue en el comienzo al recibir
nuestro bautismo que nos
dio la dignidad de hijos de
Dios y nuestra condición de
hermanos.

¿Para qué?

En nuestra vida necesitamos
la protección de Dios para ser
felices. El agua nos fortalece
en el seguimiento de Jesús
dándonos esperanza en nuestro caminar.

Virgencita Lujanera
Madrecita de ternura,
Virgencita Lujanera,
Vos que sos la mensajera
que anunciás la salvación,
dale tu fuerza y valor
al corazón peregrino,
vení a abrirnos el camino
para llegar hasta Dios.
Sos en este pueblo humilde
como la luz de sus ojos,
sos amparo, sos reposo
para nuestro caminar.
No nos vamos a olvidar
cuando vivamos a oscuras
que Vos sos la Virgen pura
Madrecita de Luján.
Vos sos madre de los pobres
porque pobre fue tu vida
y el dolor marcó una herida
en tu humilde corazón.
Al ver a tu Hijo y Señor
elevado en el madero,
lo entregaste al mundo entero
para darnos salvación.
Hermosa Virgen morena,
Madre del pueblo argentino,
apurá nuestro destino
de paz y liberación.
Escuchá nuestro clamor
que es un grito de confianza,
sostené nuestra esperanza,
María, Madre de Dios.

8 DE MAYO. VIRGEN DE LUJÁN
La Virgen de Luján no tiene
que ser presentada ya que es
conocida por todos nosotros.
Muchas veces la visitamos en
su casa en Luján. Llegamos
en peregrinación, porque
bautizamos a hijos o nietos, o
para bendecir las familias, los
autos, las llaves de la casa y
las herramientas de trabajo,
o para cumplir promesas.
María de Luján está siempre
presente en nuestra vida.
El Santuario de María en Luján es el lugar religioso más
visitado por los argentinos.

Es el lugar en donde más
gente se bautiza. Es la devoción más presente de nuestro
pueblo desde la época de la
colonia hasta el día de hoy.
Agradezcamos a Dios este
regalo que nos ha dado para
la fe de todos nosotros.
En su fiesta tengámosla presente para acercarle nuestras
necesidades, Ella le va a pedir
a su Hijo Jesús por nosotros.

VIRGEN DE LUJAN

TE PEDIMOS POR

LA PAZ

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 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.

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

Seguínos
Santuario San
Cayetano de Liniers

@SCLiniers

Santuario San
Cayetano de Liniers

@sanca_liniers

FM 107.1 Radio Pan y Trabajo

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES :::
Coloquemos la imagen o estampa de la
Virgen de Luján junto a las fotos de los
seres queridos o a las intenciones que
pedimos a Dios. Luego mojemos nuestros
dedos con agua bendita y hagamos la
siguiente oración:
Padre bueno que conocés nuestra vida
y escuchás nuestras necesidades
ayudanos y danos fortaleza para…
(pedir por lo que necesitamos…).
Sabemos que no estamos solos
porque nos enviaste a tu Hijo Jesús
para acompañarnos y alentarnos
esperanzados. Padre confiamos en Vos
y nos ponemos en tus manos.
Amén.

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

- Tel: 4641-0583 -

Mail: santuario@sancayetano.org.ar

www.sancayetano.org.ar

