
Como todos los años nuestro pueblo visita a su 
Madre en su Santuario en Luján. Esta visita tie-
ne mucha fuerza porque le presentamos todos 
nuestros agradecimientos, nuestras esperanzas 
y necesidades. En la mirada de la Virgen en-
contramos la mirada de nuestra Madre que nos 
protege y que nos guía al encuentro con Jesús.
La Virgen de Luján nos acompaña hace casi 400 
años y muchos argentinos han peregrinado a 
visitarla a Ella como Madre en todos estos siglos.
El llamado de la Virgen ha sido en todos los 
tiempos. Hace casi 50 años el padre Tello inspi-
rado por María convocó a los jóvenes a caminar 
y a encontrarse con Ella. En una situación difí-
cil que vivía el país lo religioso era lo único que 
reunía al pueblo de Dios. Desde 1975 se partió 
desde el Santuario de san Cayetano como km 0 
para recorrer todo el trayecto hasta Luján. Así 
los dos Santuarios se han unido en esta mani-
festación de fe popular. Unidos como peregrinos 
saludamos a María diciéndole:

¡Madre, miranos con ternura,  
queremos unirnos como pueblo!
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MADRE  
MIRANOS CON 

TERNURA,  
queremos unirnos como pueblo.

Oración del mes 
Bendita sea tu pureza  
y eternamente lo sea,

pues todo un Dios se recrea  
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial Princesa,  
Virgen Sagrada María,

yo te ofrezco en este día  
alma, vida y corazón.

Mírame con compasión,  
no me dejes, Madre mía. Amén.

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

San Cayetano km 0  
de la Peregrinación juvenil  

a pie a Luján
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AQUÍ TIENES A TU MADRE

Hemos leído este relato de la 
pasión de Jesús donde María 
recibe la misión de cuidar-
nos. En toda la historia del 
cristianismo esta experien-
cia religiosa es muy fuerte. 
De allí han surgido todas 
las devociones con distintos 
nombres con que llamamos 
a la Virgen.
Nuestro pueblo le presenta 
sus cruces a la Madre y espe-
ra su ayuda y consuelo para 
salir adelante.
Nuestro santo del pan y del 
trabajo vivió de manera muy 
especial el amor a María 
como Madre. Él experimentó 
que la Virgen le entregaba a 
su Hijo para cuidarlo. Por eso 
lo primero que nos ofrece san 
Cayetano al mirar su imagen 
es al Niño de Belén.
Es muy bueno que los dos San-
tuarios estén unidos porque 
la presencia de la Virgen es 
muy fuerte en la vida de san 
Cayetano y en la de nuestro 

Lecturas: Hechos 1, 12-14; 
2, 1-4 / Salmo Lucas 1, 
46-50 

Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según san 
Juan 19, 25-27.  
Junto a la cruz de Jesús, es-
taba 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.

pueblo. En el Santuario este 
año se reza el lema “Gracias 
san Cayetano por acompa-
ñarnos, ayudanos a cuidarnos 
como hermanos” y a María 
le pedimos este año para ca-
minar a su casa que nos mire 
con ternura de Madre para 
unirnos como pueblo.
 
Gestos religiosos del mes: 
• Anotemos qué le tenemos 
que pedir a la Virgen de 
Luján o agradecer llevándolo 
personalmente a su casa en 
Luján o entregándoselo a Ella 
ante una estampa o imagen.
• Presentarle nuestros difun-
tos por la pandemia del Covid 
a la Virgen para que los reci-
ba junto a Jesús y consuele a 
sus familiares.
• Confiarle a María para que 
todas las familias tengan un 
salario justo para vivir con 
dignidad.

LA VIRGEN DE LUJAN 
HACE 400 AÑOS  
QUE SE QUEDÓ  

ENTRE NOSOTROS
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del Evangelio. Al Señor no le 
agrada que falte a su Iglesia 
el icono femenino.
Como una verdadera madre, 
ella camina con nosotros, lu-
cha con nosotros, y derrama 
la cercanía del amor de Dios. 
A través de las distintas ad-
vocaciones marianas, ligadas 
a los santuarios, comparte 
las historias de cada pueblo 
que ha recibido el Evangelio, 
y entra a formar parte de su 
identidad histórica. Muchos 
padres cristianos piden el 
Bautismo para sus hijos en 
un santuario mariano, con 
lo cual manifiestan la fe en 
la acción maternal de María 
que engendra nuevos hijos 
para Dios. Es allí, en los san-
tuarios, donde puede per-
cibirse cómo María reúne 
a su alrededor a los hijos 
que peregrinan con mucho 

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.

MEDITANDO CON FRANCISCO

“JESÚS NOS LLEVA A MARÍA”
Con el Espíritu Santo, en 
medio del pueblo siempre 
está María. Ella reunía a los 
discípulos para invocarlo, y 
así hizo posible la explosión 
misionera que se produjo en 
Pentecostés.
En la cruz, Jesús pudo ver 
a sus pies la consoladora 
presencia de la Madre y 
del amigo. En ese crucial 
instante, Jesús se dirigió a 
María y a su amigo amado. 
Jesús nos dejaba a su madre 
como madre nuestra. Sólo 
después de hacer esto Jesús 
pudo sentir que «todo está 
cumplido». Al pie de la cruz, 
en la hora suprema de la 
nueva creación, Cristo nos 
lleva a María. Él nos lleva a 
ella, porque no quiere que 
caminemos sin una madre, y 
el pueblo lee en esa imagen 
materna todos los misterios 

esfuerzo para mirarla y 
dejarse mirar por ella. Allí 
encuentran la fuerza de 
Dios para sobrellevar los 
sufrimientos y cansancios 
de la vida.
(La alegría del Evangelio)



  

SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS 
CUZCO 150, LINIERS. CABA.     
Mail: santuario@sancayetano.or.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. 
       +549 11 2566 2277 (Sólo textos y llamadas 
en horario de secretaría)
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

::: ¿PARA QUÉ PEREGRINAMOS? :::
En nuestras vidas la figura de 
nuestra Madre nos mueve muchas 
veces a ir a visitarla.  
María es la Madre de todos.   
Por eso, el gesto de visitarla tiene una 
grandeza especial: sentirnos hermanos.
Muchas veces cuando peregrinamos a 
Luján caminando en la larga noche nos 
ponemos a mirar nuestra propia vida 
y la relacionamos con María como 
sostén y fuerza del cristiano.


