
¡Bendigan al Señor,
trabajadores de toda la tierra,
bendíganlo ustedes que cons-
truyen la catedral del mundo!

¡Bendíganlo con el divino obrero de Nazaret,
nuestro hermano; bendíganlo con su madre,
ustedes mujeres trabajadoras! 

¡Bendíganlo con sus trabajos! 
¡Bendíganlo ustedes, obreros de la industria 
sometidos al calor de los hornos, bendíganlo ustedes,
mineros que descienden en la oscuridad de la tierra! 

¡Bendíganlo ustedes, redactores y tipógrafos a la
espera del alba, bendíganle ustedes,
artistas de colores, del sonido y de la luz! 
¡Bendigan al Señor, científicos atentos a los misterios
de Dios, bendíganle ustedes maestros con todos 
los alumnos educados para la vida! 

¡Bendíganle ustedes, que cuidan a los enfermos.
El sufre en nuestros hermanos! 
¡Bendigan al Señor, ustedes trabajadores del campo;
bendíganle, ustedes que recogen la espiga 
y el racimo de la uva!

¡Bendigan al Señor, ustedes que ofrecen el pan y el
vino; en el altar y en la mesa familiar! 

¡Bendíganle ustedes herramientas 
de todos los trabajos, tornos y punzones,
bendíganle ustedes, plumas, cuadrantes,
pinceles, colores y metales!

¡Bendigamos al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, cada uno de nosotros
que amamos y vemos a Cristo,
en cada uno de nuestros hermanos.
Amén.

Vitta Giussepina

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
"POR LA"POR LA SANTIFICACIÓN DELSANTIFICACIÓN DEL TRABAJO HUMANO"TRABAJO HUMANO"

Primera Lectura: 2 Tesalonicenses (3,6-12.16).
Salmo 89: "El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos"
Evangelio: San Mateo (6,31-34)

Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una
luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que
tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la
cabaña.

Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hom-
bre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que
salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus
fuerzas ... y esta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su
cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano.

Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar
en el juego trayendo pensamientos a su mente: "Has estado empujando esa
roca por mucho tiempo, y no se ha movido".

Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido
encomendada era imposible de realizar, y que él era un fracaso.
Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y
desilusión. Satanás le dijo: "¿Por qué esforzarte todo el día en esta
tarea imposible? Sólo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente".

El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar
una oración al Señor y confesarle sus sentimientos: "Señor, he trabajado duro
por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir
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LOS DÍAS MAÑANA TARDE
Lunes a viernes

- - - - - - 
19:30 Hs.

Sábados 18:30 Hs.

Domingos 9:00 y 11:00 Hs. 19:30 Hs.

Horario válido hasta el 31 de Marzo de 2006.

Días 12 (San Pancracio) 8:00; 9:00 y 11:00 Hs. 15:00; 17:00 y 20:00 Hs.
NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15 a 20 horas. 
Domingos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

HORARIO
de MISAS
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Hermano  peregrino: para brindarle un mejor servicio y presentación, estamos realizando algunas mejoras en el Templo
Parroquial. Con el motivo de evitar que siga deteriorándose y continuar restaurándolo, es que solicitamos su colaboración
voluntaria, la misma puede entregarla en secretaría o colocarla en una alcancía. Desde ya Muuchas  gracias.
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o que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro.
¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado?".

El Señor le respondió con compasión: "Querido hijo, cuando te pedí
que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la
roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la
movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que
has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste?...

Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu
espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la
constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar
de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades
ahora son mayores que las que tuviste alguna vez.
Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obe-
diente y empujar para ejercitar tu fé en mi. Eso lo has con-
seguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca.

Parroquia “Inmaculado Corazón de María” Misioneros Claretianos

HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::
Muchas gracias por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte monetario),

tú sabes bien que nuestra Obra Social “San Pancracio” hace un enorme esfuerzo para apoyar a unas
50 instituciones con las que trabajamos en red solidaria. Muchos hermanos nuestros más pobres se
benefician con tu generosidad.

También nos ayudas a mantener y mejorar este Templo, que es tu casa. Que el Señor siga
bendiciendo tu vida y la capacidad de compartir.
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SSEECCRREETTAARRÍÍAA::   HHoorraarr iioo  ddee  VVeerraannoo
Lunes 6 de Enero al sábado 4 de Febrero: 9:00 a 12:00 Hs.Trabajamos juntos, y quiero pedirte por ellos.

Son compañeros y compañeras de trabajo.
Déjame que te diga sus nombres,
aunque tú lo conoces perfectamente:...

Algunos los siento más cercanos y otros menos.
Con algunos resulta agradable estar,
otros parecen amargados, o tienen un carácter difícil...

Hay de todo.
Y cada uno lleva a cuestas su
propia historia, sus preocupa-
ciones y desengaños,

sus ilusiones y esperanzas.
Padre, te pido por cada uno
de mis compañeros y compañeras de trabajo.

Te pido que haya buen ambiente entre nosotros,
y que sepamos ser solidarios siempre.
Que no haya malas historias ni trampas.
Te pido que nos queramos.
Te pido que cada uno podamos 
lograr nuestras ilusiones.
Y te pido que la situación del trabajo mejore para todos.

Amén.
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Señor, tú creaste el trabajo para que el
hombre pudiese valorizar su propia
vida. Con el trabajo, ofreces a cada
uno la oportunidad de aprender a ven-

cer obstáculos y saborear victorias.

El trabajo se tornó un centinela de la virtud
que nos trae paz, salud, abundancia 
y despreocupación.
Somos privilegiados, Señor, porque nos asistes con
tus inspiraciones, alentadoras y positivas.

Con las buenas disposición que nos inspiras, des-
cubrimos, a través del trabajo, la felicidad de vivir.

Señor, tú nos diste este condimento de la vida 
y la conciencia de servir tus propósitos.
Sin trabajo, no sentimos satisfacciones ni recibimos
recompensas valiosas.

Gracias a ti, Señor, sabemos trabajar y 
producir en la naturaleza transformaciones útiles.
Sin el trabajo.
La vida nos parece un navío sin rumbo;
hoy somos dirigentes y capitanes de nuestra vida.
Gracias, Señor, por la oportunidad de poder iniciar
y concluir bien todos nuestros trabajos. AAmméénn..

Hugo Schlesinger y Humberto Porto

Dios mío, antes de que comiencen mis quebraderos de
cabeza, mi pensamiento se vuelve hacia tí.

Gracias por el descanso que me  has dado en la noche
por las fuerzas que he recobrado 
y que quisiera poner a tu servicio durante todo el día.

Mientras todavía hay calma en el ambiente, me siento
muy cerca  de tí y en tí encuentro a todos los que amo,
a todos aquellos por los que trabajaré,
a todos aquellos por los que lucharé, a todos aquellos

con los que colaboraré,
a todos aquellos con los que tendré que enfrentarme,
a todos los que, quizás, me hagan sufrir.

Guárdalos de todo mal.
Pongo en tí toda mi confianza, al comenzar un nuevo
día, siempre lleno de imprevistos.

Sírvete de mí para hacer el bien.
Este nuevo día es tuyo, Señor.
Haz que lo viva según tu voluntad. Amén.
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Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar
nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios sólo nos
pide obediencia y fe en él.
Debemos ejercitar nuestra fé que mueve montañas, pero conscientes que es
Dios quien al final logra moverlas.
Cuando todo parezca ir mal ... sólo EMPUJA!
Cuando estés agotado por el trabajo .. sólo EMPUJA!
Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que
debería...sólo EMPUJA!
Cuando la gente simplemente no te comprende ... sólo EMPUJA!
Cuando te sientas agotado y sin fuerzas ....... sólo EMPUJA!
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