
Queridos amigos y amigas de San Pancracio:

En estos días de Semana Santa los cristianos hacemos memoria del camino
de Jesús a la muerte  y su Resurrección a la vida. 

A Jesús lo mataron porque predicaba de una manera nueva y libre el Reino
de Dios: Dios es su Padre y Padre de todos- Papá le decía cuando oraba, y
muchos se escandalizaban-  y  los hombres y mujeres de este mundo somos
y estamos llamados a ser una gran familia. 

Anunciaba que Dios Padre es compasivo y misericordioso, cercano y amigo, preo-
cupado especialmente por aquellos que la sociedad margina y tira a un costado del camino.
Y decía que la única manera de amarlo a ese Dios es hacernos cercanos y solidarios con  los
discriminados, los que pasan hambre (de pan, de cariño, de salud...), los que sufren. Que Dios
no quiere un trato formal y vacío, sino lleno de vida. Prefiere la misericordia al sacrificio. Más
que muchas leyes el cumplimiento de lo más importante: el verdadero amor.

Por amor murió Jesús, y la cruz es el signo, nada dulce ni suave, sino tremenda-
mente doloroso, de ese amor. Por eso es tan importante la cruz para los cristianos: porque
resume todo el amor de Dios, y todo el amor humano, el de Jesús y el de todos los que aman:
San Pancracio, y tantos santos y santas de ayer y de hoy: madres y padres preocupados por
sus hijos, sacerdotes y misioneros que dejan todo y se brindan a los demás, los que ofrecen
sus vidas buscando, intentando y construyendo caminos de vida (en la educación, en la salud,
en el arte...).

Dios Padre recibió esa entrega generosa de amor por parte de Jesús y lo resucitó.
Lo libró de la muerte. Y así, en JESÚS, Dios triunfó sobre el mal de este mundo, sobre todo
pecado, sobre toda muerte…Y con El todos nosotros. Porque esa luz de la Resurrección se

Misioneros Claretianos
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San Pancracio
Te regalamos esta hoja para que la medites, compartas y colecciones con cariño.
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Parroquia “Inmaculado Corazón de María”

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 9 a 12 y de 17 a 19:30 horas. 
Domingos de 8 a 12 y 17 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

PROCESIÓN DÍA 12 DE MAYO - DESPUÉS DE LA MISA DE 17:00 HS

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.

SEMANASEMANA SANTSANTA: JESÚS MURIÓ A: JESÚS MURIÓ YY RESUCITÓRESUCITÓ

HHoorraarr iiooss  ddee  SSEECCRREETTAARRÍÍAA::   
Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs. Sábados: 9:00 a 12:30 hs.

"El Señor es mi Pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas."

Salmo 22".

"POR NUESTROS HERMANOS DIFUNT"POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS"OS"

Aquí estoy, Señor, dame tu gracia, tu Santo Espíritu;
ayúdame a ser fiel a lo que has comenzado en mí,
en tu Iglesia, en nuestro pueblo.

Déjame morir a necesidades y seguridades
falsos o actividades o pasatiempos sin valor
para ser todo oído y apertura por las gentes de mi
alrededor y poder responder
a su sed de amistad, de plenitud y vida fraternal.

¡Oh, Resucitado, resucítame contigo,
en la resurrección de este pueblo crucificado!

Goossens G.

DDOOMMIINNGGOO  DDEE  PPAASSCCUUAADDOOMMIINNGGOO  DDEE  PPAASSCCUUAA
CCrreeeemmooss  eenn  CCrriissttoo  RReessuucciittaaddoo

Puesto que Cristo ha resucitado
creemos en la vida, ¡para siempre!
Puesto que Cristo ha resucitado
no creemos en la muerte.
¡En ninguna muerte, para nadie que quiera vivir!

Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos que el hombre es un proceso ilimitado
y que nada de cuanto podamos imaginar
es demasiado grande para El.

Puesto que Cristo ha resucitadopodemos empezar
una vida de resucitados ¡cuánto antes!

Puesto que Cristo ha resucitado creemos en El.
Puesto que Cristo ha resucitado
la fuerza del presente es el futuro.

Puesto que Cristo ha resucitado,
el mundo está en marcha
y no lo detendrán las conquistas logradas,
ni los intereses de los vencedores.

Puesto que Cristo ha resucitado,
estamos en la revolución permanente y es preciso
cambiar el mundo desde sus cimientos.

Puesto que Cristo ha resucitado,
hay que construir una ciudad sin clases,
donde el hombre no sea lobo para el hombre,
sino compañero y hermano.

Puesto que Cristo ha resucitado,
hay un amor y una casa ¡para todos!

Puesto que Cristo ha resucitado
creemos en una Tierra Nueva.

Y porque creemos y esperamos 
no tenemos nada que conservar.

Y afirmamos que el mejor modo de conseguirlo
todo es perderlo todo por una sola cosa.

P. Loidi.
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JJUUEEVVEESS  SSAANNTTOOJJUUEEVVEESS  SSAANNTTOO
HHiimmnnoo  aa  llaa  CCeennaa  ddeell  SSeeññoorr

Cuando a Jesús le llegó la hora de renunciar a este
mundo nos amó hasta el extremo.
El Hijo amado de Dios Padre
se convirtió en esclavo que nos lava los pies.

Y cuando cenó por última vez con sus amigos
repartió el pan, sirvió el vino y nos dio su vida.
Dio su sangre por el mundo,
signo del espíritu que le animaba.

Yo soy la vida, dijo entonces, y ustedes estarán
conmigo siempre, soy su verdad y su senda, yo soy
el que soy y los libro del pecado, yo les doy mi paz.

Cuando iba a marchar al Padre
oró por todos sus amigos:
Padre, decía, guárdalos en tu nombre,
que estén siempre unidos en tu amor

y que repitan con los demás
lo que yo he hecho con ellos.

Cuando Jesús llegó al Huerto de los Olivos,
se puso a orar lleno de un miedo tremendo,
pero nadie le dio respuesta.
Apenas llegó su hora,
le traicionó y le entregó un amigo. Amén.

Oosterhuis

VVIIEERRNNEESS  SSAANNTTOOVVIIEERRNNEESS  SSAANNTTOO
CCrriissttoo  ddeell  CCaallvvaarriioo

En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyo destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?.

expande y llega a todos los rincones de la creación. El bautismo es el sacramento de esa
nueva vida, iluminada por Cristo, que nosotros renovamos en la noche pascual...

En Jesucristo Resucitado tenemos la certeza de que todos vamos a resucitar para la
vida Eterna. Pero no solo al final de nuestras vidas, sino que cada dia podemos experimentar
esa resurrección cuando pasamos de la muerte a la vida: de la enfermedad a la salud, de la
separación y los conflictos a la unidad y armonía, del pecado a la gracia.

Hoy experimentamos que Jesús está vivo: en los que aman de verdad, en los que
son solidarios y tejen lazos de convivencia, en los que crean comunidad, en los que siempre
tienen una palabra para animar, en los que crean clima y ambiente de paz. Y en tantos ges-
tos más... Y nos nutrimos de su Presencia, viva y sanadora, en su Palabra, en los
Sacramentos y en el encuentro con los hermanos.

Esta es la Semana Santa, hermosa, central en la vida cristiana. Tiempo para estar
cerquita de Jesús, como San Pancracio, y su Madre y nuestra Madre, la Virgen Santísima,
que lo acompañó a su Hijo sin separarse jamás de Él.

¡FELICES PASCUAS! ¡JESÚS RESUCITÓ ¡ALELUYA!
Fraternalmente 

P. Juan José Chaparro
Misionero Claretiano

Parroquia “Inmaculado Corazón de María” Misioneros Claretianos

HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  MMuucchhaass  ggrraacciiaass por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte
monetario), tú sabes bien que nuestra Obra Social ““SSaann  PPaannccrraacciioo”” hace un enorme esfuerzo para apo-
yar a unas 50 instituciones con las que trabajamos en red solidaria, así como la asistencia y promoción
a unas 200 familias de nuestro territorio parroquial. Muchos hermanos nuestros más pobres se bene-
fician 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.

Para donaciones preferentemente en horar io de secretPara donaciones preferentemente en horar io de secretar íaar ía

PPPPAAAA RRRR AAAA     OOOO RRRR AAAA RRRR     YYYY     RRRR EEEE FFFF LLLL EEEE XXXX IIII OOOO NNNN AAAA RRRR

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
el ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es solo
la llave santa de tu santa puerta. Amén.

SSÁÁBBAADDOO  SSAANNTTOOSSÁÁBBAADDOO  SSAANNTTOO
MMaarrííaa,,  ffoorrttaalleezzaa  ddee  mmaaddrree

María, mujer y madre, conocedora del dolor
secreto que se anida en el alma 
cuando un hijo es difamado,
perseguido, torturado y ejecutado.

Dolor más crudo cuando las causas
de su muerte es una fábula inventada
por egoístas intereses de quienes

se ven amenazados por el Amor,
la Justicia, la Verdad, la Libertad...

Jesús, vivió lo que predicó,
nunca negoció su proyecto.
Y por amor llevó hasta las últimas
consecuencias su declaración de Paz.

María, dolorosa fortaleza de madre,
acompañanos a no desfallecer
en la hora de dar razón de nuestra fe. Amén.

Miguel A. Varela cmf

OOrraacciióónn  ddee  llaa  nnoocchhee  ddee  PPaassccuuaa  ddee  RReessuurrrreecccciióónn  

Señor Jesús, has resucitado; salido de la tumba,
para estar cerca de nosotros
todos los días de nuestra vida,
para estar inspirándonos ánimo y coraje
hasta convertir a toda la nación,
a todas las naciones, para llamarnos sin cesar a
caminar siempre adelante, hasta poder amar sin
medida y eficazmente a pobres y oprimidos
y servir sus aspiraciones de ser valorados 
y de vivir en justicia y paz.

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTPOR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOSOS

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar"
Evangelio: San Juan (17, 24-26)
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