
En este segundo mes del año le pedimos 
a Dios por la intercesión de nuestra 
Madre de Lourdes por la salud integral 
de nuestro pueblo.
La pedimos para nosotros, para nues-
tras familias, amigos, comunidades y 
para el conjunto de la sociedad.
La salud integral de un pueblo hace a la 
dignidad, a la justicia y a la paz dura-
dera. La salud tiene varias dimensiones: 
física, psíquica, emocional, anímica, espi-
ritual, social. Esta última cobra relevan-
cia en este último tiempo de pandemia y 
de guerra porque se percibe que muchas 
relaciones y vínculos entre las personas se 
han atrofiado, se enfermaron.
Le pedimos a nuestra Madre de Lourdes 
por la salud integral para todos para 
vivir en solidaridad y fraternidad.
Sabiendo que contamos con la ayuda de 
san Cayetano y de la Virgen seguimos 
caminando con esperanza este año 2023.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO
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PEDIMOS
SALUD 

PARA NUESTRO  
CAMINO

Madre nuestra, con confianza te 
pedimos nos ayudes a caminar 
junto a la presencia de tu Hijo 
en nuestras vidas para tener 

salud y fortaleza. María danos 
fuerza con la luz de Jesús para 
recobrar la salud y así construir 
un mundo de hermanos donde 
haya menos injusticias y una 

auténtica fraternidad. Te lo pe-
dimos por Cristo nuestro Señor.  

  Amén.

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

FEBRERO

ORACIÓN DEL MES



La suegra de Pedro fue 
sanada por Jesús; ella de 
inmediato se puso de pie y 
su gratitud se convirtió en 
actitud de servicio.
En todo el proceso de una 
enfermedad Jesús nos acom-
paña, nos tiende su mano 
para aliviarnos en el dolor 
y fortalecernos mediante el 
consuelo. Hay enfermedades 
físicas, psíquicas, anímicas, 
espirituales. Pero también 

Lecturas: Segundo libro de 
los Reyes 20, 1-6
Salmo 30, 3-4.12-13

Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según san 
Marcos 1, 29-31 
Cuando Jesús salió de la sina-
goga, fue con Santiago y Juan 
a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo 
dijeron de inmediato. Él se 
acercó, la tomó de la mano y 
la hizo levantar. Entonces ella 
no tuvo más fiebre y se puso a 
servirlos. Palabra del Señor.

enfermedades sociales, en 
nuestras relaciones huma-
nas, cuando dejamos de dia-
logar, de ayudarnos entre 
nosotros, de querernos.
Jesús ofrece su cercanía 
valiéndose de instrumentos 
humanos para sanar con sus 
gestos las dolencias que se 
presentan. Nosotros esta-
mos invitados a confiar, a 
dejarnos sanar y a ponernos 
de pie para estar al servicio 
de nuestros hermanos.
San Cayetano vivió en carne 
propia las pestes de su época, 
rezó por los enfermos y los 
acompañó, y hasta fundó un 
hospital para enfermos ter-
minales. Con los pies puestos 
en la tierra y las manos en 
el servicio sostuvo con fe a 
sus hermanos de su tiempo. 
También supo vivir en comu-
nidad. Hagámonos próximos 
como san Cayetano de todos 
aquellos hermanos que 
necesitan alivio y fortaleza a 
través de nuestra compañía y 
presencia fraterna.

ESTAMOS INVITADOS  
A DEJARNOS SANAR 

Estamos en el mes 
de la fiesta de la 
Virgen de Lour-
des, patrona de los 
enfermos. Cuando hay 
agotamiento, desolación, 
tristeza la Virgencita de 
Lourdes nos ofrece el ma-
nantial del agua espiritual, 
que nos trae alivio y nos 
invita a sanar las relacio-
nes entre nosotros, como 
toda madre que quiere que 
sus hijos sean hermanos. 
Hoy recurrimos como hijos 
a nuestra Madre de Lour-
des y le confiamos la salud 
integral de nuestro pueblo; 
no sólo física sino también 
emocional por los nervio-
sismos, ansiedades, heridas 
abiertas del pasado. Pero 
otra vez, necesitamos ade-
más la salud social: un co-
razón sanado del egoísmo 
que se amplía para amar a 
todos en una fraternidad 
universal.



necesitamos; de que nues-
tro mayor tesoro, aunque 
también el más frágil, es 
la fraternidad humana, y 
de que nadie puede sal-
varse solo. Es urgente que 
busquemos y promovamos 
juntos el camino de esta 
fraternidad humana con 
Dios como Padre de todos.
Es en la fraternidad y la 
solidaridad que podemos 
construir la paz y garan-
tizar la justicia. Sólo la paz 
que nace del amor frater-
no y desinteresado puede 
ayudarnos a superar las 
crisis personales, sociales y 
mundiales.
Cuando esperábamos que lo 
peor de la pandemia había 
pasado, un nuevo desastre se 

MEDITANDO CON FRANCISCO

La pandemia del Covid-19 
tocó la fibra sensible del 
tejido social y económico, 
sacando a relucir desigual-
dades. Amenazó la seguridad 
laboral y agravó la soledad 
extendida, sobre todo la de 
los más débiles y pobres. 
Millones de trabajadores 
informales quedaron sin 
empleo y sin apoyo durante el 
confinamiento.
El sentimiento de derrota 
debilita la paz y provoca 
conflictos sociales y violencia. 
La pandemia ha sacudido 
aun las zonas más pacíficas 
del mundo, aflorando caren-
cias y enemistades.
La mayor lección que nos 
deja el Covid-19 es la con-
ciencia de que todos nos 

abatió sobre la humanidad: 
una nueva guerra. Esta en 
Ucrania se cobra víctimas 
inocentes, no sólo entre los 
directamente afectados, sino 
en todo el mundo. Es una 
derrota para la humanidad 
en su conjunto y no sólo para 
las partes directamente 
implicadas.
Debemos impulsarnos hacia 
el bien común, como un “no-
sotros” abierto a la frater-
nidad universal. Es hora de 
que todos nos comprome-
tamos con la sanación de 
nuestra sociedad y nuestro 
planeta, creando las bases 
para un mundo más justo y 
pacífico.
(Mensaje Jornada Mundial de 
la Paz 2023)

Juntos, en el camino de 
la fraternidad humana



  

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

::: GESTO RELIGIOSO DEL MES  :::
• Frente a una imagen de Jesús, de 
la Virgen o de san Cayetano en-
cendamos una vela para rezar por 
algún enfermo.

• Visitemos a un enfermo en la 
medida de nuestras posibilidades, 
o bien comunicándonos con ese 
hermano por teléfono o WhatsApp, 
para transmitirle, mediante la 
oración conjunta, el consuelo y la 
fortaleza de Dios.

• Nos preguntamos: 
• En estos momentos difíciles ¿nuestra 
confianza está puesta en Dios y en nues-
tros hermanos?
• ¿Creemos que siendo generosos po-
demos construir una fraternidad entre 
nosotros? 
• ¿Descubrimos la fortaleza de Dios que 
nos acompaña en los momentos difíciles 
de nuestra salud y en la de los hermanos?


