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¿Quién es San Cayetano?
Es un santo popular y querido entre los comerciantes y ganaderos; se lo conoce como Santo
de la Providencia, Patrono del pan y del trabajo.
San Cayetano era de una familia muy adinerada, pero él se desprendió de todos sus bienes y
los repartió entre los pobres. “Veo a mi Cristo pobre, ¿y yo me atreveré a seguir viviendo como
rico? Veo a mi Cristo humillado y despreciado, ¿y seguiré deseando que me rindan honores?
Oh, que ganas siento de llorar al ver que las gentes no sienten deseos de imitar al Redentor
Crucificado” dijo Cayetano en una carta explicando sus motivos por los cuales dejó de lado el
dinero.
Un día en su casa no había nada para comer porque habían repartido todo entre los pobres y
Cayetano se dirigió al altar, precisamente en la puerta del Sagrario donde estaban las Santas
Hostias, dijo: “Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer”. Al ratito
llegaron unas mulas con gran cantidad de provisiones, y los arrieros no quisieron decir de
dónde las enviaban.
Finalmente, un 7 de agosto del año 1547, a sus 67 años, Cayetano fallece en Nápoles.
Cayetano fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado el 12
de abril de 1671 por el papa Clemente X. Desde entonces, la Iglesia Católica lo reconoce como
San Cayetano, el santo de la Providencia, Patrono del pan y del trabajo.
Ponemos en sus manos el Pan y el Trabajo de las familias de nuestras comunidades
parroquiales.
Que Dios los bendiga!!
P. Pedro
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EL LLAMADO A LA SANTIDAD (Continuación)
Exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual
“Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
87. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para
nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo,
cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; e incluso hago una segunda versión un poco
más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El
mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa
gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada,
88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar
paz en todas partes, Jesús le hace una promesa hermosa:”Ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9).
Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran: “Paz a esta casa” (Lc. 10,5). La
Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos (cf. 2 Tim 2,22),porque
“el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz” (Sab 3,18). Y si en alguna
ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, “procuremos lo que
favorece la paz” (Rom 14,19) porque la unidad es superior al conflicto.
89. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra también a los que
son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son
diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y
requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un “consenso de escritorio o
una efímera paz para una minoría feliz”, ni de un proyecto “de unos pocos para unos pocos”. Tampoco
pretende ignorar o disimular los conflictos, sino “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo
en eslabón de un nuevo proceso”. .Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir paz es un arte
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.
Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.
PAPA FRANCISCO

Intención del Papa para el mes de agosto
“Por todas las personas que trabajan y viven
del mar, entre ellos los marineros, los
pescadores, y sus familias”

AVISO IMPORTANTE
LAS PARROQUIAS RESURRECCIÓN Y TODOS LOS SANTOS Y ÁNIMAS
JUNTO AL COMEDOR “UNIDOS Y SOLIDARIOS TODOS LOS LUNES Y JUEVES
A LAS 19 HS. ENTREGAN VIANDAS EN OTERO 129
LOS SABADOS Y DOMINGOS EL GRUPO SCOUT RECORRE DISTINTOS LUGARES
DE LA ZONA ENTREGANDO ALIMENTOS
Si querés hacer un aporte al sostenimiento de nuestras acciones pastorales:
Banco Galicia: Cuenta Corriente Especial
Nro de cuenta 9750121-8 159-5
Titulo: PARROQUIA RESURRECCION DEL SENOR
CBU: 0070159030009750121855
Cuit: 30-53784230-6
Si podés, avisanos por Mail: parroquiaresu@gmail.com
Los que deseen hacer sus donaciones como lo hacían habitualmente, pueden dejar un sobre en el
buzón que se encuentra en la puerta que da al colegio (Dorrego 894)

LAS NECESIDADES PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE AYUDA DE ESTE MES SON:
ACEITE, ARROZ, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (LAVANDINA, JABÓN ETC.) Y TAMBIÉN ROPA
DE ABRIGO (FRAZADAS, CAMPERAS, MANTAS, ETC.) TAN NECESARIAS EN ESTOS TIEMPOS,
MUY SOLICITADAS POR LA GENTE QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN PRECARIA

Podés colaborar también:

Pontifex_es:. Veamos a los "santos de al lado"
que, con sencillez, responden al mal con el bien,
tienen el valor de amar a los enemigos y orar por
ellos.

07 de agosto
11 de agosto
15 de Agosto
20 de agosto
21 de agosto
04 de setiembre

1er. Viernes Oración al Sagrado corazón
San Cayetano
Santa Clara de Asís - Rezamos por el padre Lisandro y su comunidad parroquial
Asunción de la Virgen María
San Bernardo Abad – Rezamos por el padre Matías y su comunidad parroquial
San Pío X – Día del catequista
1er. Viernes Oración al Sagrado Corazón
Cumpleaños padre Tomás
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7 DE AGOSTO – SAN CAYETANO
Hoy celebramos a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, y como siempre le pedimos que en
nuestros hogares podamos tener lo necesario para vivir dignamente.
Ante la situación actual donde nos enteramos que cientos de personas pierden su trabajo por el cierre de
empresas, y el fantasma del desempleo se hace cada vez más visible, como cristianos deberíamos
preocuparnos por aquellos padres y niños que hoy carecen de lo indispensable para la vida cotidiana, y
sobreviven gracia a la asistencia social.
Si bien gran parte de la gente de nuestra comunidad, tiene trabajo y vive decentemente, hay muchos que
también necesitan de nuestra ayuda, por eso debemos entender la verdadera necesidad de muchas
familias que hoy no tienen la dicha de conseguir trabajo. Dicha si porque el trabajo dignifica al hombre,
lo hace sentirse útil y respetado.
A San Cayetano que fue ejemplo de caridad y de corazón sensible hacia los pobres le pedimos:
Padre Santo:
Ayúdanos a encaminar nuestras vidas siguiendo el ejemplo de amor y misericordia que guió la
existencia de San Cayetano.
Ayúdanos a enfrentar el dolor y la pobreza, y danos la valentía de afrontar la realidad, sirviendo
a pobres y enfermos, sin desanimarnos.
Ayúdanos a rezar por la conversión del corazón de aquellos hermanos, que todavía no conocen las
bondades de la doctrina de Jesús.
Y te damos gracias Padre, por habernos dado a San Cayetano, una guía para seguir adelante con
fe; y con la esperanza de un mundo más justo y sin divisiones, donde cada individuo pueda
recuperar su dignidad. Amén

