
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

Nuestra paz aparente, cifrada en el orden, 
aparece podrida. 
Bajo el nombre de paz, ¡cuánta opresión!, 
¡cuánta injusticia! 
 
Calla el obrero por temor a perder el trabajo  
ante un salario mal pagado,  
ante un compañero injustamente despedido,  
ante un chantaje, ante  un honor ofendido.  
Enmudeció en vida.  
Eternamente es postergado. 
 
Calla el niño ante la fuerza del grande,  
la mujer ante una sociedad  
por hombre regida;  
el campesino sometido  
ante un comercio abusivo;  
el pueblo calla ante el poder suicida. 
 
Pero tenemos la palabra "paz" 
y el corazón de la sociedad está helado. 
No brinca en él la solidaridad. 
La guerra  fría es el mercado.  
 
Nos han hecho creer en el progreso.  
Progreso que amasan las naciones podero-
sas sometiendo a los pueblos débiles.  
Por eso, lo grande es tener equipos musica-
les, televisores, celulares de última genera-
ción, naves espaciales,  
máquinas para todo.  
 

Una minoría  se hace rica en el engaño,  
y ostentan su fuerza, mostrando el poderío 
bélico.  
Mas, ¿qué pasa con los pobres?  
A plazos de engaños, se siguen endeudan-
do.  
 
Nuestra Paz, Señor 
está lejos de tu paz.  
porque no brota de la justicia.  
Los que la venden, todo se compra  
y todo se vende,  
la ofrecen con helada sonrisa.  
 
Pero tu casa de oración no tiene puertas,  
no hay cerradura posible,  
y a pesar de nuestras máscaras puestas,  
tu paz, que brota  de la justicia,  
sin regateos nos ofreces,  
 
Haz libre nuestro corazón.  
Que no claudique ante el oro ni el petróleo,  
ni ante el cheque extendido, ni ante un as-
censo indebido.  
 
Tu Palabra de vida y amor nos haga testigos 
de tu Justicia  
y de ella brote limpia nuestra paz.  
Que en estrecho abrazo de compenetración,  
tu justicia y tu paz,  
aniden en nuestro corazón.  

Amén. 

Eucaristías (Misas) 8:00; 9:00 y 11:00 hs. 15:00; 17:00 y 20:00 hs. 

NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas. 

Domingos de 8 a 12 y 16 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas. 

 

Misioneros Claretianos 

“Así dice el Señor: Velen por la equidad y practiquen la justicia,  
que mi salvación está para llegar y mi justicia  para manifestarse.” 
(Isaías 56,1) 

Queridos amigos y amigas de San Pancracio: 
 
 "El Reino de Dios está cerca: conviértanse y crean", fue el grito con que 
Jesús irrumpió en la historia de su pueblo. Y cuando ese mensaje-evangelio de Jesús 
se hace carne en alguien, su vida va cambiando, por la fuerza de esa Palabra: va pro-
duciendo sus frutos, va creciendo como el pequeño grano de mostaza, hasta hacerse 
una planta grande. 
 
 Signos de que el Reino de Dios está entre nosotros en Jesús son los milagros 
con los enfermos, las sanaciones, curaciones, pero también el cambio de corazón 
("Vete y no peques más", le dijo a quien vivía en el pecado), la apertura y mejores rela-
ciones con los hermanos ("vende todo lo que tienes y dalos a los pobres"), el segui-
miento a  Jesús y sus propuestas ("Tú ven y sígueme"). 
 
 Cuando el Reino irrumpe es posible la paz. El es el Rey de la paz." 
Gloria a Dios en los cielos y en la tierra PAZ  a los hombres.". Se 
hace la paz en el corazón, porque hemos encontrado nuestro norte. Pode-
mos pasar por la enfermedad, el dolor de las separaciones (la partida de 
un ser querido fuera del país o de esta tierra), dificultades en el trabajo, 
pero cuando tenemos a Dios, cuando contamos con la ayuda de sus san-
tos, no perdemos la paz. Aún cuando nos hayamos equivocado, porque 
reemprendemos el camino marcado por el Señor en busca de reconcilia-
ción. 
 
 Pero Jesús no sólo trae la paz en el interior de cada uno sino entre todos los pue-
blos. "El rompió el muro de la separación haciendo de los dos pueblos un solo 
pueblo". Por eso, si vivimos en su presencia, seremos constructores de paz, creadores 
de caminos de colaboración y vida para todos. 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

 Un seguidor de Jesús, un verdadero cristiano, busca hacer nuevo su corazón pe-
ro también su familia, su ambiente, esta sociedad de la cual somos parte activa. 
 
 Que el Señor nos bendiga por intercesión de San Pancracio, que se dejó llenar 
por el Espíritu Santo, que le dijo SÍ al Reino de Dios y por él dio su vida en martirio. Por 
su intercesión podamos ver que Jesucristo nos sigue acompañando y obrando en noso-
tros en todo momento. 
 
 Que Dios los bendiga 

Juan José Chaparro 
Misionero Claretiano 

1.- Cuando veas una injusticia y un problema que afecte a la convi-
vencia pacífica de todos, no digas “no tengo nada que ver, no es mi 
problema”. Infórmate y trata de hacer lo posible para mejorar la si-
tuación. 
 
2.- Lee los diarios, escucha las noticias, trata de formar tu propia 
opinión sobre los distintos temas que interesan a tu país y contribu-
yen con el bienestar de tu gente. 
 
3.- Respeta y honra a tu país, con todo lo que esto significa: cultura, 
estilo de vida, libertad y derechos de todos, etc. 
 
4.- Examina las propuestas de los candidatos que te piden el voto y fíjate en lo siguientes 
temas básicos: 
 * Marginación 
 * Desempleo y políticas de protección al trabajo. 
 * Objetivos y estilo de la propuesta económica. 
 * Políticas en torno al bienestar y promoción de los niños y jóvenes. 
 * Políticas relativas a la promoción y a la seguridad social. 
 * Derechos humanos. 
 * Examina la trayectoria de los candidatos, su coherencia y su transparencia ética. 
 
5.- Rechaza todo tipo de racismo y autoritarismo, venga de donde venga. 
 
6.- Sé un buen vecino, preocúpate de los problemas de tu barrio, colabora para que la co-
misión de vecinos cumpla eficazmente su labor. 
 
7.- No creas todo lo que te dicen; desarrolla tu sentido crítico. 
 

Misioneros Claretianos 

Hermano Peregrino: Muchas gracias por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte moneta-
rio), 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, así como la asistencia y promoción a unas 200 familias de 
nuestro territorio parroquial. 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.  

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs. 
Sábados: 9:00 a 12:30 hs. 

8.- Escucha con apertura la opinión de todos los políticos y actores sociales, aunque no 
concuerdes con ellos en todo. La verdad absoluta no es patrimonio de nadie, sólo Dios la 
tiene. 
 
9.- Revisa tus criterios y forma de pensar a la luz de tu escala de valores, y del Evangelio. 
 
10.- Sé un actor social activo y participa (en un partido político, en tu gremio, en una comi-
sión de vecinos, etc.). No esperes que los demás hagan todo por ti. 

PARA ORAR CON LOS TEXTOS DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
12 de Noviembre - 32 Domingo durante el año 

“Por la Paz y la Justicia” 
 
Primera lectura: Del libro de Daniel (12,1-3). 
Salmo: (145, 7-10). 
Segunda lectura: Carta a los Hebreos (9,24-28). 
Evangelio: San Marcos (12,38-44). 

Señor, Dios nuestro, 
que pusiste como fermento en el mundo 
la fuerza del Evangelio, 
concede a cuantos has llamado a vivir 
en medio de los afanes temporales 

que, encendidos de espíritu cristiano, 
se entreguen de tal modo a su tarea en el 
mundo, que con ella construyan y procla-
men tu Reino de justicia y Paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 


