
Todos los 7 de cada mes vemos cómo  los 
peregrinos  se acercan al Santuario. Senti-
mos que el corazón se nos agranda, porque 
vemos rostros de hombres y mujeres que mi-
ran al Santo con amor, que quieren tocarlo 
para “tomar su gracia” y llevarla, con ese 
mismo amor, a sus familiares y amigos.
Cada peregrino viene a buscar a esta Casa 
algo de todo eso. Y nos emociona que sus 
miradas y sus gestos sólo muestren eso: 
deseos de recibir y dar amor.
Los peregrinos saben que ese AMOR viene 
de Dios y saben también que no se lo pue-
den quedar: lo expresarán cada vez que 
puedan y cada vez que sea necesario.
San Cayetano, ¡ayudanos a amar a Jesús, 
para amar mejor a nuestros hermanos!
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

  

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

2022
      DE JUNIO7

SAN CAYETANO 
ENSEÑANOS A AMAR A JESÚS

Oración al  
Sagrado Corazón

“Hacé mi corazón  
semejante al tuyo”.  

Una hermosa oración, pequeña, 
para rezar este mes.  

¿La decimos juntos ahora? : 
 

“Jesús, que mi corazón se parezca 
al tuyo.” Otra vez: “Jesús, que mi 

corazón se parezca al tuyo.” 

Sagrado Corazón de Jesús , 
en Vos confiamos. 

 Amén. 
(Papa Francisco)

EL AMOR  
BROTA  

DE DIOS



Nuestra vida tiene muchos 
momentos de dificultad, dolo-
res, tristezas y a veces parece 
que “no podemos más”, y 
sentimos un gran cansancio.
Hoy Jesús nos llama para 
que vayamos hacia Él. Lo 
sentimos con sus brazos 
abiertos, dispuesto a abra-
zarnos y consolarnos.
Él nos ayudará a llevar 
aquello que nos cuesta car-
gar en la vida.
Por eso, al encontrar a 
Jesús como reposo, des-
canso, nos llena de fuerza 
y nos encamina a seguir 
dando mucho más de lo que 
imaginamos.
Sólo nos queda que con-
fiemos en lo que nos está 
ofreciendo, y no tengamos 
reparo en poner toda nues-
tra vida en sus brazos.

Lectura de la carta del 
Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Filipos 2, 2-5
Hermanos: Tengan un mismo 
amor, un mismo corazón, un 
mismo pensamiento.
No hagan nada por espíritu de 
discordia o de vanidad, y que 
la humildad los lleve a estimar 
a los otros como superiores a 
ustedes mismos. Que cada uno 
busque no solamente su propio 
interés, sino también el de los 
demás. Tengan los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús. 
Palabra de Dios.

Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según san 
Mateo 11, 28-30.  
Jesús dijo: “Vengan a mí 
todos los que están afligidos 
y agobiados, y Yo los aliviaré. 
Carguen sobre ustedes mi 
yugo y aprendan de mí, por-
que soy paciente y humilde de 
corazón, y así encontrarán 
alivio. Porque mi yugo es 
suave y mi carga liviana.” 
Palabra del Señor.

DESCANSAR 
EN JESÚS

“El corazón de Jesús 
recibe nuestra vida”

“APRENDAN DE MÍ QUE SOY  
MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN”

El corazón de Jesús recibe 
nuestros dolores, y nos 
cobija con su Amor.
Por eso Él nos anima 
a recibir el dolor, las 
lágrimas, las quejas y las 
preguntas de muchos her-
manos y hermanas.
Así nuestro corazón se 
abre pareciéndose más al 
de Jesús.
Hoy, confiando en que Jesús 
nos llama y nos abraza, 
podemos decir con mucha 
fe: “Sagrado Corazón de 
Jesús, en Vos confiamos”.

Nos preguntamos: 
• ¿Le confiamos a Jesús todo 
lo que nos pasa, sabiendo que 
nos escucha y nos comprende?
• ¿Somos para los demás un 
lugar de descanso?



El amor fiel de Dios a su pue-
blo se manifestó y se realizó 
plenamente en Jesucristo, el 
cual, para honrar el vínculo 
de Dios con su pueblo, se hizo 
nuestro esclavo, se despo-
jó de su gloria y asumió la 
forma de siervo. En su amor, 
no se rindió ante nuestra 
ingratitud y ni siquiera ante 
el rechazo. Nos lo recuerda 
san Pablo: «Si somos infieles, 
Él —Jesús— permanece fiel, 
porque no puede negarse a 
sí mismo» (2 Tm 2, 13). Jesús 
permanece fiel, no traicio-
na jamás: aun cuando nos 
equivocamos, Él nos espera 
siempre para perdonarnos: 
es el rostro del Padre mise-
ricordioso. Este amor, esta 
fidelidad del Señor manifiesta 
la humildad de su corazón: 
Jesús no vino a conquistar a 

los hombres como los reyes y 
los poderosos de este mundo, 
sino que vino a ofrecer amor 
con mansedumbre y humil-
dad. Así se definió a sí mismo: 
«Aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón» 
(Mt 11, 29). Y el sentido de la 
fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, que celebramos hoy, 
es que descubramos cada 
vez más y nos envuelva la 
fidelidad humilde y la man-
sedumbre del amor de Cristo, 
revelación de la misericordia 
del Padre. Podemos experi-
mentar y gustar la ternura de 
este amor en cada estación 
de la vida: en el tiempo de la 
alegría y en el de la tristeza, 
en el tiempo de la salud y en 
el de la enfermedad y la difi-
cultad. (27 de junio de 2014)

COMO CRISTO NOS AMÓ

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Él nos guía como estrella
por la inmensa oscuridad.
Al partir con Él el pan
alimenta nuestro amor:
es el pan de la amistad,  
el pan de Dios.

Es mi Cuerpo,  
vengan a comer.
Es mi Sangre,  
vengan a beber.
Porque soy la vida,  
Yo soy el amor.
¡A tu amor eterno,  
llévanos, Señor!

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
en su pueblo es un obrero
como todos los demás.
Con sus manos gana el pan
trabajando con amor.
Él conoce la pobreza y el dolor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
al morir en una cruz
nos dio su paz y libertad.
Pero al fin resucitó
por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
Él nos une como hermanos
en su reino de bondad.
Para siempre junto a Él
viviremos sin temor,
nada puede separarnos  
de su amor.

MEDITANDO CON 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 :::
Frente a la imagen o estampa del Sagrado 
Corazón pidamos por todos aquellos que 
necesitan descansar en Él y de su ayuda 
rezando: “Sagrado Corazón de Jesús en 
Vos confiamos”. Amén

LA SEÑAL DE LA CRUZ
 
Varias veces al día hacemos la señal de la 
cruz. Es bueno que conozcamos su sentido:
• Llevamos nuestra mano a la frente para 

que todos nuestros pensamientos surjan 
desde Dios. 

• Tocamos nuestro corazón para que todo 
lo que hagamos esté movido por el amor 
de Dios. 

• Completamos con la señal de la cruz en 
nuestros hombros para recordarnos que 
Cristo nos abraza con la ofrenda de su 
vida al regalarnos la salvación.


