
La cuaresma es el tiempo del cariño de 
Dios: Él nos invita a volver a ese amor. 
Este camino de preparación tan queri-
do y tan sagrado nos llama a cambiar 
nuestras vidas. Las obras de misericor-
dia, la oración y el ayuno son puentes 
que preparan nuestro corazón para 
poder acompañar a Jesús y a María en 
esta Pascua.
Las celebraciones que vivimos a lo largo 
del año nos invitan a levantar la mirada 
una y otra vez sobre la belleza de nues-
tro Buen Dios. Jesús es el centro de nues-
tra vida y queremos dejarnos abrazar 
por su amor misericordioso.
LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO
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VOLVAMOS A DIOS 
DE TODO CORAZÓN

Ayudame Señor, a tener un 
corazón dispuesto para recibir 

tu perdón y poder perdonar.
Que San Cayetano, quien 

ofreció su vida por la paz en su 
ciudad, sea modelo de perdón 

entre nosotros para construir un 
mundo más solidario y fraterno. 
Que María nuestra Madre nos 

acompañe en este camino. 
  Amén.

Queridos peregrinos, amigos y hermanos: 

MARZO

ORACIÓN DEL MES



Lecturas: Joel 2, 12-18. 
Salmo 88, 2-3.25.27 
 
Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según san 
Mateo 9, 9-13 
Jesús vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba 
sentado a la mesa de recau-
dación de impuestos, y le 
dijo: «Sígueme». Él se levantó 
y lo siguió.
Mientras Jesús estaba co-
miendo en la casa, acudieron 
muchos publicanos y peca-
dores, y se sentaron a comer 
con él y sus discípulos.
Al ver esto, los fariseos di-
jeron a los discípulos: «¿Por 
qué su Maestro come con 
publicanos y pecadores?».
Jesús, que había oído, res-
pondió: «No son los sanos 
los que tienen necesidad del 
médico, sino los enfermos. 
Vayan y aprendan qué signi-
fica: “Yo quiero misericordia 
y no sacrificios”. Porque yo 
no he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores».
Palabra del Señor.

Vemos en el Evangelio que 
el Señor no busca a los 
perfectos, él nos busca así 
como estamos y nos invita 
a volver a sus brazos una 
y otra vez. Volver a Dios es 
retornar a la confianza de 
ser sus hijos de verdad. Es 
la confianza que nos da el 
bautismo: somos hijos ama-
dos por Él, porque nos soñó 
desde toda la eternidad, 
a imagen suya nos creó y 
quiere que tengamos Vida y 
la tengamos en abundancia 
(Jn 10,10). Esto es muy lin-
do, es para experimentarlo, 
no sólo para creerlo con el 
corazón, sino además en la 
vida de todos los días.
Por eso este tiempo de cua-
resma nos invita a volver-
nos peregrinos livianitos 
de equipaje. Muchas veces 
por el camino de la vida 
nos cargamos el corazón 
con cosas que nos alejan de 
Dios, de nuestros hermanos 
y hasta de nosotros mis-

Vuelvan a mí de todo corazón...  
porque soy bondadoso y compasivo. 

mos. A todos se nos invita a 
confiarnos a la misericordia 
de Dios que siempre nos re-
cibe y nos muestra su amor 
incondicional para empezar 
de nuevo con el corazón 
más sereno y esperanzado. 

“Convertite y cree 
en el Evangelio” 
 
Nos preguntamos: 
• ¿Alguien en mi barrio, en 
mi familia o en el trabajo 
necesita de mi ayuda?
• ¿Soy capaz de poster-
gar mi comodidad para 
atender la necesidad de un 
amigo o vecino?
• ¿Ofrezco al Señor heri-
das del pasado, malos re-
cuerdos o viejos rencores 
para dejarme transformar 
por su misericordia?



que procedía de Jesús. Como 
en una caminata de monta-
ña, mientras se asciende hay 
que mirar el sendero, pero 
sorprende el bello panorama 
que se revela al final.
El camino cuaresmal tiene 
como meta una transfi-
guración personal y otra 
comunitaria de fe. Propongo 
dos “caminos” a seguir para 
ascender junto a Jesús y 
llegar con Él a la meta.
El primero es escucharlo a 
Él. La Cuaresma es un tiem-
po de gracia para escucharlo 
en su Palabra y que la Iglesia 
nos ofrece en la celebración 
de la fe.
El segundo es no refugiar-
se en una religiosidad de 
sucesos extraordinarios, por 
miedo a afrontar la realidad 
con sus fatigas y dificulta-
des diarias. La luz que Jesús 
muestra es un adelanto de 
la gloria pascual y debe-

MEDITANDO CON FRANCISCO

Aun cuando los compromisos 
nos obliguen a permanecer 
donde nos encontramos coti-
dianamente, en Cuaresma se 
nos invita a “subir a un mon-
te elevado” junto con Jesús, 
para vivir con el Pueblo de 
Dios una experiencia única.
Dejémonos conducir por 
Jesús a un lugar apartado y 
elevado. Es necesario poner-
se en camino con esfuerzo, 
sacrificio y concentración, 
como una excursión por la 
montaña.
Jesús eligió y llevó a tres 
discípulos para hacerlos 
testigos. Juntos como Iglesia 
peregrina vivimos la Cuares-
ma caminando con los que 
el Señor puso a nuestro lado 
como compañeros de viaje.
Jesús se transfiguró en 
presencia de ellos. Aquí está 
la “cumbre”, la meta del ca-
mino. Al final de la subida los 
tres discípulos vieron una luz 

mos seguirlo “a Él solo”. La 
Cuaresma nos orienta a la 
Pascua; nos prepara para 
vivir la pasión y la cruz con 
fe, esperanza y amor, para 
llegar a la resurrección. El 
Señor nos repite: «Leván-
tense, no tengan miedo». 
Bajemos a la llanura y que la 
gracia sostenga a nuestras 
comunidades. (Cfr. Mensaje 
de Cuaresma 2023)

ZAMBA DEL PERDÓN
Perdón, por aquel mendigo,

por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón, por aquellos ojos

que al buscar los míos no quise mirar. 

Señor, no le di la mano
se encontraba solo y lo dejé partir.

Perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti. 

Señor, ¿por qué soy así?
Estoy como ciego, no sé comprender.

Señor, Tú eres mi esperanza
dame tu mirada, que te sepa ver. 

Señor, no estoy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a mí.

Perdón, por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí.

Perdón, por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer.

Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven. 



  

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  :::
• En este tiempo de cuaresma, el gesto que 
te proponemos es que pongas atención a 
quien esté pasando alguna necesidad y 
puedas atenderlo.
También, siguiendo el camino de Jesús, tratá 
de acercarte y reconciliarte con quien sien-
tas que estás alejado o alejada. La reconci-
liación puede ser un camino difícil, pero es 
hermoso llegar a ese abrazo esperado.

Celebramos  
a Mama Antula  
cada 7 de marzo 

Ella fue una caminante del Espíritu que 
nos acercó la devoción a San Cayetano 
como patrono de la Providencia divina y 
además trajo su imagen a estas tierras 
argentinas.
Mucho le agradecemos y nos confia-
mos a ella para que interceda ante 
nuestro Padre Dios.


