
Este 2023 lo ponemos en manos de Dios
El pasado 7 de agosto celebramos la fiesta 
de san Cayetano bajo el lema: “Gracias 
san Cayetano por acompañarnos, ayuda-
nos a cuidarnos como hermanos”.
Comenzando este nuevo año queremos 
hacer memoria agradecida a Dios por las 
bendiciones que recibimos el año pasado, 
y también por la compañía cotidiana que 
nos ayudó a superar las caídas que padeci-
mos. Al mismo tiempo, queremos poner en 
sus manos este 2023 pidiéndole a nuestro 
protector amigo que nos ayude a recono-
cernos y cuidarnos como hermanos.
En este nuevo tramo del camino vamos a 
necesitar la ayuda amiga de san Cayeta-
no, quien nos ofrece al Niño Jesús en sus 
brazos para sentirlo en medio nuestro. 
Nuestro patrono nos recibe en su casa, nos 
escucha e intercede por nosotros.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO

  
2023

GRACIAS 
SAN CAYETANO
por acompañarnos, 

ayudanos  
a cuidarnos  

como hermanos.

“Señor, que tu amor descienda 
sobre nosotros, conforme a la 
esperanza que tenemos en ti” 

Salmo 33, 22   
 

Iniciamos un nuevo año  
con esperanzas y sueños.

Soñamos con una vida más justa.
Soñamos con oportunidades para todos.

Soñamos para que todos  
tengamos pan, paz y trabajo.

San Cayetano siempre confió en la Pro-
videncia. Aprendamos de él y pongamos 
nuestra vida y esperanza en las manos 

de Dios.  Amén.

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

ENERO

BIENVENIDO 2023



A quienes peregrinamos al 
Santuario de san Cayetano y 
a otros lugares de fe experi-
mentamos que la confianza 
en Dios muchas veces llena 
nuestro corazón.
En este año 2023 que co-
mienza queremos dar nues-
tros primeros pasos sabien-
do en quién pusimos nuestra 

Lecturas: Jeremías 17, 5-8
Salmo 31, 3c-4.6.7b-8a

Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según san 
Lucas 12, 22-28.31-32 
Jesús dijo a sus discípulos: 
«Por eso les digo: No se in-
quieten por la vida, pensan-
do qué van a comer, ni por el 
cuerpo, pensando con qué se 
van a vestir. Porque la vida 
vale más que la comida, y el 
cuerpo más que el vestido.
Fíjense en los pájaros del 
cielo: no siembran ni cose-
chan, no tienen despensa ni 
granero, y Dios los alimenta. 
¡Cuánto más valen ustedes 
que los pájaros!
¿Y quién de ustedes, por 
mucho que se inquiete, puede 
añadir un instante al tiempo 
de su vida? Si aún las cosas 
más pequeñas superan sus 
fuerzas, ¿por qué se inquie-
tan por las otras?
Fíjense en los lirios: no hilan 

confianza. Nuestra memoria 
de fe nos invita a mirar 
nuestras vidas y redescu-
brir al Dios con nosotros. Él 
nos acompañó en el camino 
recorrido y nos seguirá pro-
tegiendo a lo largo de todo el 
año. San Cayetano vivía esto 
y dio un paso más: él mismo 
se transformó para sus her-
manos en presencia de este 
Dios que no nos abandona en 
las dificultades. Junto a Jesús, 
nuestro amigo san Cayetano 
y la Virgen nos alientan: “¡No 
temas pequeño rebaño!”
 
Nos preguntamos: 
• Para este año que comienza 
¿en quién o en qué cosas pone-
mos nuestra confianza?
Cuando estoy decepcionado 
o triste ¿me acuerdo de Dios, 
pongo mi esperanza en Él? 
• ¿Agradezco con confianza 
a Dios cuando las cosas me 
salen bien?

ni tejen; sin embargo, les 
aseguro que ni Salomón, en 
el esplendor de su gloria, se 
vistió como uno de ellos.
Si Dios viste así a la hierba, 
que hoy está en el campo y 
mañana es echada al fuego, 
¡cuánto más hará por uste-
des, hombres de poca fe!
Busquen más bien su Reino, 
y lo demás se les dará por 
añadidura.
No temas, pequeño Rebaño, 
porque el Padre de ustedes 
ha querido darles el Reino.
 Palabra del Señor.

“NO TEMAS  
PEQUEÑO REBAÑO”



valentía creativa de este 
hombre, que cuando llegó a 
Belén y no encontró un lugar 
donde María pudiera dar a 
luz, se instaló en un establo y 
lo arregló hasta convertirlo 
en un lugar lo más acogedor 
posible para el Hijo de Dios 
que venía al mundo. Ante 
el peligro inminente de He-
rodes, que quería matar al 
Niño, José fue alertado en un 
sueño para protegerlo, y en 
medio de la noche organizó 
la huida a Egipto.
La “buena noticia” del 
Evangelio consiste en 
mostrar cómo, a pesar de la 
arrogancia y la violencia de 
los gobernantes terrenales, 
Dios siempre encuentra un 

MEDITANDO CON FRANCISCO

“DIOS 
SIEMPRE  
ENCUENTRA 
UN CAMINO”

Cuando nos enfrentamos a un 
problema podemos dete-
nernos y bajar los brazos, o 
podemos ingeniárnoslas de 
alguna manera. A veces las 
dificultades son las que sacan 
a relucir recursos en nosotros 
que no pensábamos tener.
Meditando la infancia de 
Jesús nos preguntamos 
por qué Dios no intervino 
directamente. Pero Dios 
actúa a través de eventos y 
personas. José era el hombre 
por medio del cual Dios se 
ocupó de los comienzos de 
la historia de la redención. 
Él era el verdadero “mila-
gro” con el que Dios salvó al 
Niño y a su madre. El cielo 
intervino confiando en la 

camino para cumplir su plan 
de salvación. Incluso nuestra 
vida parece a veces que está 
en manos de fuerzas superio-
res, pero el Evangelio nos dice 
que Dios siempre logra salvar 
lo que es importante, con la 
condición de que tengamos 
la misma valentía creativa 
del carpintero de Nazaret, 
que sabía transformar un 
problema en una oportuni-
dad, anteponiendo siempre la 
confianza en la Providencia.
Si a veces pareciera que Dios 
no nos ayuda, no significa 
que nos haya abandonado, 
sino que confía en nosotros, 
en lo que podemos planear, 
inventar, encontrar.
(Con corazón de padre, 5)



  

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

::: María junto a san Cayetano  
nos entregan al Niño de Belén  :::

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES  :::

Contemplamos la imagen de san Cayeta-
no y descubrimos que lo primero que nos 
ofrece es al Niño Dios en sus brazos.

En la Navidad de 1517 en la cripta de la 
basílica romana de Santa María la Mayor, 
en el altar del pesebre, la Virgen le entregó 
a san Cayetano al Niño Jesús para que se lo 
cuidara. Ese es el regalo que hoy nos ofrece 
la Virgen María a cada uno de nosotros: 
descubrir y cuidar al Niño Dios presente en 
nuestros hermanos más frágiles.

Pidamos por un hermano nuestro que 
esté pasando un mal momento po-
niendo nuestra confianza en que Dios 
lo ayudará a cambiar su situación.


