Novena de san Cayetano 2022

“Juntos como Pueblo
le pedimos a san Cayetano
Paz, Trabajo y dignidad”
Queridos amigos y peregrinos de san Cayetano:
Compartimos con ustedes el texto de la Novena de este año. Dios quiera nos ayude a
sostener la oración en nuestras comunidades y en la oración familiar.
Hoy, en este tiempo de Post-Pandemia, se nos presentan otros desafíos, que no son menores
a los vividos en los últimos dos años. Después de este tiempo tan difícil, la tentación del
“sálvese quien pueda” sigue quizás más vigente que nunca.
San Cayetano, hombre fuerte y creyente en medio de las dificultades de su tiempo, se nos
presenta como modelo de orante, pero también como hombre protagonista, dispuesto a
transformar con la fuerza del Evangelio su entorno a veces tan adverso.
Paz, Trabajo y Dignidad, los grandes pedidos de siempre, pero al mismo tiempo, la grande
y unánime oración de hoy del pueblo peregrino que viene cada día 7 a Burzaco nos
movilizan en estos días previos a la Fiesta Grande.
Rezamos unos por otros, y con el corazón, nos disponemos a vivir este 7 de agosto como la
Fiesta que es de la Fe, la Esperanza y el Amor, Fiesta de nuestro Pueblo.
Equipo Animador del Santuario

Viernes 29 de Julio
“Somos el Pueblo de Dios encarnado en este pueblo”
Signo
Imágenes de personas de distintas razas.
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Saludo inicial
Queridos hermanos:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes

Reflexión
Queridos Peregrinos:
Hoy comenzamos juntos esta novena de san Cayetano. Este año, la Fiesta y la
Novena se dan en un escenario de alguna manera nuevo. Estamos viviendo la PostPandemia, situación que nos invita a nosotros los creyentes a asumir nuevos
desafíos. El mundo se curó del CoVid, pero necesita ser hoy más que nunca curado
del egoísmo.
Este primer día de esta novena comenzamos poniendo la mirada en el misterio de la
Iglesia. Nos dicen los Obispos Latinoamericanos en el Documento de Puebla:
“El Pueblo de Dios es un Pueblo universal. Familia de Dios en la tierra; Pueblo santo; Pueblo
que peregrina en la historia; Pueblo enviado.
La Iglesia es un Pueblo universal, destinado a ser «luz de las naciones» (Is 49,6; Lc 2,32).
No se constituye por raza, ni por idioma, ni por particularidad humana alguna. Nace de
Dios por la fe en Jesucristo. Por eso no entra en pugna con ningún otro pueblo y puede
encarnarse en todos, para introducir en sus historias el Reino de Dios. Así «fomenta y asume,
y al asumir, purifica, fortalece y eleva todas las capacidades, riquezas y costumbres de los
pueblos en lo que tienen de bueno» (LG 13b).” (DP 236 - 237)
“Juntos como Pueblo” dice la primera parte del lema de nuestra Fiesta Grande. Hoy
queremos contemplar el misterio de nuestro ser más profundo. Somos el Pueblo de
Dios, reunido por y en nombre de la Santísima Trinidad. Somos un solo Pueblo, el
peregrino, encarnado en los distintos pueblos de la tierra.
El Evangelio es fuerza vital para todas las culturas, que son como la tierra donde
brota y crece esta semilla.
Cada cultura tiene características propias, y es el lugar concreto donde el Pueblo de
Dios se encarna. Somos el pueblo peregrino encarnado en este pueblo argentino, y
eso nos hace ser creyentes de una manera concreta, con nuestra idiosincrasia.
El intercambio entre el Evangelio y la cultura de cada pueblo es algo maravilloso.
Quizás por eso lo queremos tanto a san Cayetano. Otros pueblos de la tierra lo
veneran como el santo de la Providencia, pero para nosotros es el santo del Pan y
del Trabajo. Por eso le pedimos con tanta confianza cuando lo venimos a visitar, y
lo hacemos juntos como Pueblo.
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Pedido de perdón
Vos, que nos amaste hasta el extremo, Señor, ten piedad.
Vos, que nos purificaste con tu sangre, Cristo, ten piedad.
Vos, que hiciste de nosotros un reino sacerdotal, Señor, ten piedad.

Oración
Dios nuestro, que en la Nueva Alianza
convocás un pueblo congregado por tu Espíritu
de entre todas las naciones;
concedé que tu Iglesia, cumpliendo fielmente su misión,
camine hacia Vos junto con la familia humana,
y sea como el fermento y el alma de la sociedad terrena,
para renovarla en Cristo y transformarla en familia de Dios.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.





Lecturas
Apocalipsis 7,2-4.9-14
Salmo 66, 2-3. 5. 7-8
Mateo 28,16-20

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Somos el Pueblo de Dios encarnado en este Pueblo.
1. Gracias Dios, Padre-Madre por todo lo que nos das. Que no nos falte paz,
armonía, tranquilidad, abundancia para mis hijos. Aimará, Rober, Mamá y
hermanos. Gracias. Gracias.
2. San Cayetano, que no falte comida para los niños y ancianos, trabajo para los
padres, para poder alimentar a su familia. Gracias. Amén.
3. Gracias te doy por todo lo que me das, Te pido por un trabajo para mi señora y
por la pensión de mi hermano. Y porque termine la guerra en Europa. Amén.
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Gracias.
4. San Cayetano, gracias por todo, el techo, los alimentos, la mesa, la salud y la paz.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso, que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Sábado 30 de Julio
“Caminando juntos nos hacemos Pueblo”
Signo
Imágenes de Peregrinos visitando algún Santuario
Saludo inicial
Queridos hermanos:
El Señor Jesús,
que nos reúne y nos hace su familia,
esté siempre con todos ustedes.
Reflexión
Queridos peregrinos:
Vivimos un tiempo muy especial. El tiempo de la pandemia marcó un antes y un
después en un montón de cosas. Podemos discutir indefinidamente si son más o
menos los peregrinos que siguen viniendo cada 7 a san Cayetano o a algún otro
Santuario. Al margen de las estadísticas, nuestro Pueblo argentino, profundamente
creyente sabe que en los Santuarios se encuentra con el Dios que lo ama, y que, en el
mismo movimiento se encuentra asimismo como pueblo.
Al reconocerse, podemos decir, aunque suene redundante, que el pueblo se hace
más pueblo. Porque en ese reconocerse y encontrarse con Dios y los hermanos, toma
contacto con las raíces de su memoria, con su presente vivo en los rostros concretos,
y con el futuro, porque al pasar por el Santuario se anima al futuro con esperanza,
desde la fuerza del nosotros que regala la fe cristiana.
Nos dicen los Obispos Latinoamericanos en el Documento de Puebla:
“Nuestro pueblo ama las peregrinaciones. En ellas, el cristiano sencillo celebra el gozo de
sentirse inmerso en medio de una multitud de hermanos, caminando juntos hacia el Dios que
los espera. Tal gesto constituye un signo y sacramental espléndido de la gran visión de la
Iglesia, ofrecida por el Concilio Vaticano II: la Familia de Dios, concebida como Pueblo de
Dios, peregrino a través de la historia, que avanza hacia su Señor”. (DP 232)
Cuando venimos todos los meses a san Cayetano o cuando en cualquier momento
visitamos algún Santuario nos encontramos con Dios, al que reconocemos como el
Padre que nos ama profundamente, en Jesús, nuestro Hermano y Señor, por el
Espíritu santificador.
Peregrinar es hacernos Pueblo. Caminar juntos nos hace un solo Pueblo. La
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peregrinación al Santuario es imagen de la vida y de la forma en que Dios ha soñado
desde siempre la salvación y la liberación integral del género humano: Ser una sola
familia.
Juntos como Pueblo queremos vivir esta Fiesta Grande de san Cayetano. Lo pedimos
con fe, lo anhelamos con esperanza, lo buscamos con amor.
Pedido de perdón
Porque a veces vivimos sólo para nosotros mismos, Señor, ten piedad.
Porque a veces evitamos el encuentro con los demás, Cristo, ten piedad.
Porque a veces nos cuesta hacer juntos el camino, Señor, ten piedad.

Oración
Dios nuestro, con admirable providencia has dispuesto
que el Reino de Cristo se extendiera por todo el mundo
y que todas las personas participaran de la redención;
concede a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación
y manifestar el Salvador a todos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu Santo,y es Dios, por los
siglos de los siglos.
Amén.

Lecturas




1 Corintios 12, 3b-7. 12-13
Salmo 122 (121)
Juan 17, 11b. 17-23

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Caminando juntos nos hacemos Pueblo.
1. San Cayetano, gracias por todo, el trabajo, el techo, los alimentos, la salud y la
familia. Dame serenidad y fortaleza.
2. Gracias San Cayetano por la vuelta a la Iglesia después de tanto tiempo.
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Gracias por estar en armonía, por el pan, por la salud y el trabajo de todos mis
seres queridos, y siempre te pediré que haya armonía, salud y trabajo. Gracias.
3. Gracias san Cayetano por cuidar a mi señora y mi mamá Estela, y ayuda a todos
mis nietos e hijos y ayuda a Mirta en todo sentido.
4. San Cayetano, te pido la salud, en especial para mí y mi familia toda que mi
nieto Federico prospere y demás unión paz encuentros.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Domingo 31 de Julio
“Dios anuncia la paz para su pueblo”
Signo
Ramos de Olivo

Saludo inicial
Queridos hermanos:
Que el Dios del Amor y de la Paz
por quien fuimos llamados y congregados
esté siempre con todos nosotros.

Reflexión
Queridos peregrinos:
Juntos como Pueblo le pedimos a san Cayetano el don de la Paz. En un momento
muy especial de nuestra historia argentina, como Pueblo decidimos pedirle Paz a
san Cayetano, junto con el Pan y el Trabajo.
La paz es un don de Dios. Es posible porque Él la regala siempre. En un mundo
dividido por las guerras y las discordias, Jesucristo es el Príncipe de la Paz.
Así rezaba el Papa Pablo VI:
“Señor, Dios de la paz,
Tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria.
Te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado.
Tu hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación,
la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad.
Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu de paz
suscita en nuestros días, para sustituir el odio por el amor,
la desconfianza por la comprensión,
la indiferencia por la solidaridad.
Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón
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para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos,
para que seamos, cada vez más, artífices de la PAZ.
Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan, sufren y mueren
para el nacimiento de un mundo más fraterno.
Que para los hombres de todas las razas y lenguas
venga tu Reino de justicia, paz y amor. Amen.”
Cuando venimos a san Cayetano traemos la vida en el corazón. Hoy también falta
paz. Todos padecemos en mayor o en menor medida la crisis de los vínculos que
vivimos como sociedad hace ya rato.
Poner la mirada en la Paz que Dios quiere regalarnos nos fortalece en la esperanza.
La Paz es posible porque Cristo la ha conquistado con su sangre y con la ofrenda de
su vida.

Pedido de perdón
Porque no siempre creemos en la fuerza de la paz, Señor, ten piedad.
Porque preferimos el conflicto a la fraternidad, Cristo, ten piedad.
Porque nos cansamos de proclamar la buena noticia de la paz, Señor, ten piedad.

Oración
Señor Dios, que con cariño de Padre cuidás de todas las personas,
a quienes diste un único origen;
concede que todos formemos una sola familia
y vivamos en paz, unidos por el amor fraterno.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

Lecturas
 Isaías 9, 1-6
 Salmo 84, 9ab. 10-14
 Jn 20,19-23
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Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:

Dios anuncia la paz para su Pueblo.
1. Querido san Cayetano. Por favor, que no nos falte el trabajo. Te agradezco por todo
lo que nos das. Dános paz, salud y trabajo. Ayudá a mi hermano Maxi a resolver
sus problemas y que sea una persona de bien. Protegé a mis viejos, mi marido, mis
hijos que no les falte nada y también a mis sobrinos.
2. Querido san Cayetano. Te pido por favor cuidá a mi familia y a mis papás y
que no nos falte nunca el plato de comida.
3. San Cayetano, gracias por el trabajo de mis hijos Guido y Tamara. Te pido por
favor de todo corazón.
4. Ilumíname san Cayetano en esta mudanza, que no falte el pan, el techo y el
trabajo en mi vida.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Lunes 1° de Agosto
“La Paz social nace
cuando nos escuchamos unos a otros”
Signo
Imágenes de personas que han hecho mucho por la paz en el mundo. (Vgr. Matin
Luther King, la Madre Teresa, etc.)

Saludo inicial
Queridos hermanos:
El Señor Jesús,
que nos invita a construir la paz
está con todos nosotros.
Reflexión
Queridos peregrinos:
Ayer reconocíamos que la Paz que juntos como Pueblo le pedimos a san Cayetano
es un don de Dios. Hoy reconocemos también que esa Paz que estamos pidiendo es
al mismo tiempo una tarea.

Nos dicen los Obispos Latinoamericanos en el Documento de Medellín:
“La paz sólo se obtiene creando un orden nuevo que "comporta una justicia más perfecta
entre los hombres". En este sentido, el desarrollo integral del hombre, el paso de condiciones
menos humanas a condiciones más humanas, es el nombre nuevo de la paz.
La paz, además, es un quehacer permanente. La comunidad humana se realiza en el tiempo y
está sujeta a un movimiento que implica constantemente cambio de estructuras,
transformación de actitudes, conversión de corazones.
(…) La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz. Esta tarea,
dada la situación descrita anteriormente, reviste un carácter especial en nuestro continente;
para ello, el Pueblo de Dios en América Latina, siguiendo el ejemplo de Cristo deberá hacer
frente con audacia y valentía al egoísmo, a la injusticia personal y colectiva.
La paz es, finalmente, fruto del amor, expresión de una real fraternidad entre los hombres:
fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar a todos los hombres con el
Padre. La solidaridad humana no puede realizarse verdaderamente sino en Cristo quien da la

11

Paz que el mundo no puede dar.”
San Cayetano vivió en un momento muy convulsionado de la historia. La epidemia
que terminó con su vida brotó en la ciudad de Nápoles donde vivía, fruto de la
guerra civil. En el momento de su muerte, cesaron los enfrentamientos y las partes
en conflicto acudieron a rezar frente a los restos del santo. De alguna manera
podemos decir que san Cayetano dio la vida por la paz de su pueblo.
Hoy nosotros, sus devotos somos invitados a poner alma corazón y vida en la
búsqueda de la paz social.
Pedido de perdón
Por las veces que dejamos crecer el odio entre nosotros, Señor, ten piedad.
Por las veces que permitimos que aumente el desencuentro entre las personas,
Cristo, ten piedad.
Por las veces que dejamos de construir la paz, Señor, ten piedad.

Oración
Señor y Dios nuestro,
que determinaste realizar la salvación
no de manera aislada o individual
sino haciéndonos un pueblo,
te pedimos la gracia del discernimiento
para buscar también nosotros
los caminos de la unidad y de la paz.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Lecturas




Santiago 3,13-18
Salmo 67, 2-3. 5.7-8
Mateo 5,38-48

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
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Respondemos:
La paz social nace cuando nos escuchamos unos a otros.

1. San Cayetano, te pido por la paz en el mundo entero. Y también por la paz en
mi hogar, y por todos mis hijos y mi querida familia.
2. Gracias san Cayetano por darme pan y trabajo. Gracias por cuidar a toda mi
familia.
3. San Cayetano, gracias por el trabajo y la salud. Te pido que intercedas ante
Dios que tenga misericordia de mi hermana. Gracias por el pan de cada día.
4. Por favor Dios hacéme mejor persona.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Martes 2 de Agosto
“El trabajo es un derecho para todos”
Signo
Herramientas de trabajo

Saludo inicial
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor Jesús, que como hombre supo trabajar con sus propias manos
esté con todos ustedes.
Reflexión
Queridos peregrinos:
Juntos como Pueblo le pedimos a san Cayetano Trabajo. No estamos pidiendo nada
extraordinario. Es un derecho fundamental. Es un derecho de todos.
Leemos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:
“El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre; un bien útil, digno de él,
porque el trabajo es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña
el valor del trabajo no sólo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad
que el trabajo tiene. El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el
derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. La consideración de
las implicaciones morales que la cuestión del trabajo comporta en la vida social lleva a la Iglesia
a indicar la desocupación como una verdadera calamidad social, sobre todo en relación con las
jóvenes generaciones.
El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. (287288)
Porque somos un pueblo creyente le pedimos a san Cayetano que se salvaguarden
todos los derechos humanos. A san Cayetano siempre le pedimos muy especialmente
por el trabajo, como derecho fundamental. Así lo entendieron nuestros abuelos en un
momento de mucha dificultad económica. Así, las generaciones anteriores a la nuestra
construyeron un sinfín de templos dedicados a san Cayetano a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, como es nuestro Santuario de Burzaco.
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Pedido de perdón
Porque nos domina la mentalidad individualista, Señor, ten piedad.
Porque no respetamos la dignidad de los demás, Cristo, ten piedad.
Porque nuestros intereses son mezquinos, Señor, ten piedad.

Oración
Dios nuestro, que por el trabajo humano
perfeccionás y gobernás la admirable obra de la creación,
escuchá las súplicas de tu pueblo
y concedé a todos un trabajo digno,
que les permita vivir honestamente
y servir a sus hermanos en estrecha comunión.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

Lecturas




Génesis 1,26-2,3
Salmo 89, 2-4. 12-14. 16
Mateo 25,14-30

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
El trabajo es un derecho para todos
1. Gracias san Cayetano por otro mes acá en tu casa, agradeciendo el mes
hermoso que tuvimos con trabajo, salud y pan todos los días. ¡Gracias por
tanto!
2. Mi querido san Cayetano. Por favor, necesito tener mi casa y ser feliz y tener
paz. Protege mi salud y a los que me quieren de verdad. Dame trabajo Señor,
protege a mi hermana, a Gabi y a Caro son mis dos hermanos que tengo.
3. Gracias por todo lo que tengo. Pido trabajo para mi sobrino y salud. Te pido
por mis amigos y mis hermanos.
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4. Gracias san Cayetano. No hacés faltar el alimento. Gracias. Te pido por mis
sobrinos.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Miércoles 3 de Agosto
“La cultura del trabajo fortalece el bien común”
Signo
Una reproducción de “Manifestación” de Antonio Berni
Saludo inicial
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor Jesús, que nos invita
a construir el bien común desde la cultura del trabajo
está con todos nosotros.
Reflexión
Queridos peregrinos:
En el año 1934, Antonio Berni pintó el cuadro “Manifestación”. En la obra, Berni intentó
reflejar el rostro endurecido de la clase trabajadora en un tiempo de mucha necesidad
en medio de la crisis del 30. Es el momento en el que “explota” la devoción a san
Cayetano en Liniers. El único cartel que los manifestantes sostienen en el cuadro tiene
muchísima significación para nosotros, dice “Pan y Trabajo”. Nada es casual.
Leemos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
“Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las
medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de
ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. (…)
La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el
futuro se mide también y sobre todo, a partir de las perspectivas que el trabajo puede ofrecer.
(…) Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente
negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen
de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social.” (288-289)

En el centro del cuadro de Berni, un niño sosteniendo un pan ocupa el centro de la
escena. Para algunos es una prefiguración del Juanito Laguna, el niño imaginario pero
no por eso menos real, a quien Berni le dedicó gran parte de su obra en los años 60.
Para nosotros también representa al mismo tiempo al Niño Jesús, en brazos de san
Cayetano y presente en el mundo de los trabajadores. A Él le pedimos que se den
condiciones dignas de trabajados que fortalezcan el tejido social.
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Pedido de perdón
Porque nos duele la falta de trabajo, Señor, ten piedad.
Porque queremos trabajo digno para todos, Cristo, ten piedad.
Porque anhelamos la dignidad que da el trabajo, Señor, ten piedad.

Oración
Oremos:
Dios creador del universo,
que otorgaste a todas las personas
la dignidad del trabajo,
concedé que todas nuestras obras
sean beneficiosas para nuestra vida
y contribuyan, por tu bondad,
a hacer presente tu Reino.
Que vive y reina con Vos en la unidad del Espíritu
Santo,y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.





Lecturas
1 Tesalonicenses 4,1-2.9-12
Salmo 126,1-2
Mateo 6,31-34

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Con san Cayetano le ponemos el cuerpo a la cultura de la paz.


Querido san Cayetano, te agradezco por todo lo que me ayudás, y te pido por
la salud de Samuel, pretegé sus piernas.



Señor, te pido que ayudes a los desamparados de la guerra. Para Vos nada
es imposible, para que hagas que se termine es pelea entre Rusia y Ucrania.
Gracias por todo. Amén.



Gracias san Cayetano por siempre acompañar en cada proyecto y en cada
trabajo. Te pido que pongas bajo tu luz misericordiosa a mi hijo, que le
des salud y sabiduría. Que nuestros caminos se abran y sean de bendición.
Te pido trabajo como siempre, y no dejes que en mi casa falte el pan y la
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paz.


Gracias Sanca por todo. Ahora vamos por un trabajo para mi señora y de
nuevo gracias Sanca. Sin ti no soy nada.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Jueves 4 de Agosto
“Tomemos nuestro lugar
en la lucha por la dignidad de nuestro pueblo”
Signo
Imagen de Monseñor Angelelli.
Saludo inicial
Queridos hermanos:
El Señor Jesús, que nos recibe en la casa de SanCayetano
y que nos invita a seguir andando,
esté con todos nosotros.

Reflexión
Queridos peregrinos:
“Monseñor Angelelli era un Obispo enamorado de su pueblo. Recordemos el cariño
con que acariciaba a los ancianos, con que buscaba a los pobres y a los enfermos, con
el que clamaba por la justicia. (…) En la vida y en la muerte de Monseñor Angelelli
tenemos un claro ejemplo de todo aquello que representa ocupar un lugar concreto en
la lucha por la dignidad de nuestro pueblo.
Decía Monseñor Angelelli en 1975:
“Nos toca vivir con lucidez en medio de las tinieblas, nos toca vivir con la lucidez de la fe en
Cristo luz y vida. Creer en Jesús es ver todas las cosas y la propia vida con su mirada, es hablar
a las personas con su verdad, es amarnos fraternalmente con su amor, y también no dejar oculto
el mal que nos deshumaniza, pertenezcamos a la condición social que sea. (…) Por cierto, nada
de esto es fácil. Cuesta mucho… a veces, al precio de la sangre y de la propia vida. (…)
Ser hombres de luz es no evadirnos de nuestra realidad. Es construir nuestra historia con los
demás, tanto en los momentos difíciles como en los más fáciles. Todos estamos llamados a seguir
construyendo. (…)”
En este tramo de la Novena a san Cayetano juntos como Pueblo le pedimos dignidad.
La pascua de Monseñor Enrique, sellada con su sangre, vertida en el camino nos
muestra de manera incontestable que lugar tomó Angelelli en la lucha por la
dignidad del pueblo. Las opciones de Monseñor Angelelli en favor del Evangelio,
de los pobres, y la causa de la paz y de la justicia fueron coronadas con la ofrenda de
su vida en Punta de los Llanos. En este día de la Novena de san Cayetano,hacemos
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memoria de su martirio porque sabemos que “hay que seguir andando nomás”.

Pedido de perdón
Por las veces que nos olvidamos de los más pobres, Señor, ten piedad.
Por las veces que no vivimos las bienaventuranzas, Cristo, ten piedad.
Por las veces que acomodamos el Evangelio a nuestra medida, Señor, ten piedad.

Oración
Dios todopoderoso y eterno,
que diste al beato Enrique Angelelli, obispo,
la gracia de luchar hasta la muerte
por practicar la justicia;
concedénos que viviendo con esperanza
las contrariedades de esta vida
podamos contemplar eternamente tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con Vos
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

Lecturas




1 Pedro 3,14-17
Salmo 22, 1-6
Mt 5,1-,12

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Tomemos nuestro lugar en la lucha por la dignidad de nuestro pueblo.
1. Gracias Padre todopoderoso. Protégenos en cuerpo y alma, especialmente
a toda mi familia. Que termine esta guerra maldita. Amén.
2. Gracias san Cayetano. Te pido por la salud de José Manuel, Alberto y Teresa
que están re-mal por adicciones.
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3. Gracias san Cayetano por el trabajo de toda mi familia. Espero que no se queden
nunca sin trabajo y protegelos de todo mal. Gracias san Cayetano.
4. Gracias por las bendiciones recibidas. Pido por los hijos, amor de familia,
seguridad y pan de cada día.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Viernes 5 de Agosto
“Nuestro Pueblo siempre busca dignidad”
Signo
Imágenes de manos abiertas.
Saludo inicial
Queridos hermanos:
El Dios de Jesús,
que nos invita a ser artesanos de la dignidad humana,
esté con todos nosotros.

Reflexión
Queridos peregrinos:
Empezamos esta novena juntos como pueblo. Juntos como Pueblo la vamos
promediando. Hoy reconocemos que nuestro Pueblo siempre busca dignidad. De
eso tenemos experiencia sobrada. Basta ver a los peregrinos que se acercan cada 7.
Basta leer con corazón creyente los cuadernos de intenciones.
La búsqueda de dignidad es el motor secreto que mueve siempre a nuestra gente.
Nuestro Pueblo nunca se cansa de buscar dignidad. Por eso siempre viene a san
Cayetano.
Nos dice el Papa Pablo VI:
“Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una
ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al
abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra,
hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy.” (PP 6)
“En medio de las perturbaciones e incertidumbres de la hora presente, la Iglesia tiene un
mensaje específico que proclamar, tiene que prestar apoyo a los hombres y mujeres en sus
esfuerzos por tomar en sus manos y orientar su futuro.” (OA 5)
Pedido de perdón
Por las veces que nos cerramos sobre nosotros mismos, Señor, ten piedad.
Por las veces que no escuchamos a los demás, Cristo, ten piedad.
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Por las veces que pretendemos tener toda la verdad, Señor, ten piedad.

Oración
Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo
derramaste en el corazón de todas las personas
el don de la caridad,
concedénos en tu bondad,
por intercesión de san Cayetano
buscar siempre la dignidad de todos
para construir un mundo mejor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con Vos
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.





Lecturas
Isaías 58,6-11
Salmo 8, 4-9
Mt 25,31-46

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Nuestro Pueblo siempre busca dignidad.


San Cayetano bendice a mi hijo, su presente y su futuro. Te quiero y en vos
confío como en Jesús nuestro Señor.



Mi señor san Cayetano, gracias por todo lo que tengo de trabajo y quiero
también que nos protejas a todos nosotros. Que nunca nos falte el trabajo, ayuda
a mis hijos.



Señor, te pido por la salud de mi mamá, te pido que vuelva a comer. No me
importa si no me conoce. Te lo ruego, ayudala.



San Cayetano, en vos confío. Gracias por dejarme llegar a tu casa.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
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Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Sábado 6 de Agosto
“Juntos como Pueblo le pedimos a san Cayetano
Paz, Trabajo y Dignidad”
Signo
Una canasta con panes.
Saludo inicial
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor Jesús,
que nos invita a caminar juntos como Pueblo,
está con todos nosotros.

Reflexión
Queridos peregrinos:
Estamos terminando esta Novena. En el corazón comienzan a agolparse un montón
de sentimientos. En unas horas nomás será 7 de Agosto. Le damos gracias a Dios
porque esta Novena nos ayudó a juntarnos como Pueblo.

Nos dice el Papa Francisco en Soñemos juntos:
“Sin el «nosotros» de un pueblo, de una familia, de las instituciones, de la sociedad que
trasciende el «yo» de los intereses individuales, la vida se fractura rápido y se vuelve violenta.
(…) La crisis nos devolvió el sentido de que nos necesitamos mutuamente. Ahora es el momento
para un nuevo proyecto, un nuevo humanismo que pueda canalizar esta irrupción de
fraternidad para terminar con la globalización de la indiferencia y la hiperinflación del
individuo.
Un tiempo de prueba es siempre un tiempo para distinguir los caminos del bien que nos
conducen al futuro, de otros caminos que no nos llevan a ningún lado o nos hacen retroceder.
Si tenemos claridad, podemos elegir mejor el primero. Para este segundo paso, no solo
necesitamos estar abiertos a la realidad, sino también tener un sólido conjunto de criterios que
nos guíen: sabernos amados por Dios, llamados como pueblo al servicio y a la solidaridad.”
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Pedido de perdón
Por las veces que no buscamos la paz, Señor, ten piedad.
Por las veces que dejamos de creer en la cultura del trabajo, Cristo, ten piedad.
Por las veces que renunciamos a buscar nuestra dignidad, Señor, ten piedad.

Oración
Dios nuestro, en quien reconocemos
el origen común de toda la familia humana,
concedénos por intercesión de san Cayetano
la gracia de buscar siempre,
por encima de toda diferencia,
la dignidad de todas las personas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con Vos
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.





Lecturas
Miqueas 4,1-4
Salmo 71, 1-4a. 7-8. 12-13. 17
Lucas 18,1-8a

Intenciones
(rezamos con las intenciones escritas en los cuadernos por los peregrinos)
Respondemos:
Juntos como Pueblo le pedimos a san Cayetano, Paz, Trabajo y Dignidad
1. San Cayetano. Gracias por cumplir mis deseos. Conseguí trabajo, te lo agradezco.
Protege a Delia, la señora que estoy cuidando, gracias por no hacernos faltar el
pan de cada día.
2. ¡¡Hola Patrón!! Te agradezco por todo, no me canso de decirlo, vos sos mi guía
espiritual, y no voy a dejar de visitarte todos los 7. Protege a la familia y seguí
dándome salud y trabajo. ¡Muchas gracias por tanto!
3. Gracias. Me pude encontrar con mi hija. Te pido por un trabajo para mi señora. Te
doy un millón de gracias mi amado san Cayetano.
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4. Gracias san Cayetano. Otro mes acá en tu casa visitándote y agradeciendo por la
salud, el pan y el trabajo de toda mi familia. Gracias por todo.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

Oración a san Cayetano
Dios de todo consuelo,
Padre Misericordioso que ves en lo secreto
y conoces nuestras necesidades,
que alimentas a los pájaros del cielo
y vistes a los lirios del campo
te pedimos por intercesión de san Cayetano,
que nos ayudes a vivir siempre en tu amor
y en el de nuestros hermanos,
y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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