
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

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. 

 

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 hs. 
Sábados: 9:00 a 12:00 hs. 

 "¿Cuáles son las características de la juventud moderna? No es difícil notar la 
fisonomía espiritual que las caracteriza: 
 
 *es una juventud CRITICA, que habiendo notablemente aumentado el patrimonio 
cultural, es llevada lógicamente a pensar más, a reflexionar, a juzgar. 
 
 *es una juventud EXIGENTE, que también quizás exagerando y cediendo al egoísmo perso-
nal, quiere y pretende honestidad, veracidad, justicia, coherencia; 
 
 *es una juventud SUFRIENTE a causa de la contradictoriedad de las ideologías que la golpe-
an, a causa del continuo vaciamiento de los ideales de los cuales es espectadora; 
 
 *es una juventud INTERROGANTE, que quiere darse cuenta de los acontecimientos, que 
busca el sentido de la propia vida y el significado de la historia humana y del entero universo, que 
invoca certeza y claridad sobre el propio destino y busca la propia conducta; 
 *es una juventud ANSIOSA DE VERDAD, de ideales por los cuales vivir, de responsabilidad, 
de belleza moral, de inocencia, de alegría' (Juan Pablo ll, 7.3.1981 ) 

PALABRA Y FUEGO 
 
Padre, fuente de luz y calor, envíanos tu Palabra viva, 
y haz que la aceptemos sin miedo 
y aceptemos ser abrazados por ella. 
 
Venga Tu Palabra, Señor, y, una vez 
encendido en nuestros corazones tu fuego inextinguible, 
nosotros mismos seremos portadores de ese fuego 
unos para otros. 
 
Tómanos, Señor, en palabras cálidas y luminosas, 
capaces de incendiar el mundo, 
a fin de que cada hombre pueda sentirse 
cercado por las llamas infinitas de tu amor. Amén. 
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Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 En septiembre la Iglesia celebra el mes de la Biblia, ya que el día 30 recordamos a San Jerónimo, 
un santo que tiene mucho con ver con la Biblia: fue el primer traductor de los originales al latín, con lo 
cual permitió un mayor y mejor acceso a la Palabra de Dios. Decía: “quien desconoce las Escrituras des-
conoce a Jesucristo”. Y es verdad: no hay manera de escuchar y conocer a Dios si no es por lo que Él nos 
dice de sí mismo.  
 
 Si no leemos ni escuchamos su Palabra es posible que nos hagamos una idea de Dios de acuerdo 
a lo que “se dice” o a lo que nosotros queremos … (es curioso cómo muchos dicen yo creo en Dios a mi 
manera; con tal que no terminemos haciendo un dios según nuestros gustos). Es verdad que cuando 
alguien nos ofrece caminos de vida honrada, sana, etc., es de alguna manera Palabra de Dios. Es verdad 
que a Dios lo podemos percibir en los buenos gestos y actitudes de personas en el lugar menos pensado. 
Es verdad también que a veces Dios nos habla en los golpes y contradicciones de la vida, que nos ense-
ñan a madurar. Es verdad que Dios nos habla en muchos milagros cotidianos: gestos de cariño, de ternu-
ra, de entrega generosa. En todo eso Él nos dice: “aquí estoy, amándote, cuidándote, perdonándote”.  
 
 La Biblia es la historia de ese amor de Dios tal como la percibe un pueblo creyente, que lo en-
cuentra presente en lo cotidiano, en sus luchas, fracasos y alegrías. Con sus muchos libros, escritos en 
diversas etapas de la historia, la BIBLIA va mostrando el camino hacia el centro de toda la historia de 
Salvación: Jesucristo, hijo y enviado de Dios, Salvador del mundo. En todo este recorrido, como también 
en lo que se narra a partir de Jesús, vemos reflejada nuestra propia vida, con sus idas y venidas. Más 
aún: aprendemos a leer desde ella nuestra vida. Es hermoso ver a los cristianos buscar inspiración en la 

Biblia: los salmos, que son oraciones de vida, los profetas, los variados persona-
jes que nos presenta.  
 
 Más lindo aún cuando lo hacemos con otros, en grupos de creyentes, 
compartiendo las experiencias de fe y vida. Y venciendo los miedos que nos impi-
den disfrutar de ella. Como me decía una anciana: “A mi edad descubrí la Biblia y 
ahora lo demás que leo es siempre poca cosa”. Cuando abrimos el corazón a la 
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AFANOSOS, BUSCAMOS REMEDIO A NUESTRAS NECESIDADES: 
 

. el pan de cada día; 

. serenidad y equilibrio en el quehacer diario; 

. éxito en el trabajo; 

. valor para superar las dificultades; 

. fuerza para mirar con buenos ojos a quien nos pone mala cara; 

. para convertir a los que llamamos males en grandes bienes; 

. para no torcer el buen rumbo de la vida verdadera, donde todo es gozo sin pena 
alguna; 
. para vencer nuestro natural egoísmo y taponarlo con permanente disponibilidad en 
favor del hermano necesitado; 
. para sembrar buena semilla donde quiera pisen nuestros pies; 
. para tender la mano abierta a quien nos recibe con un puño cerrado; 
. para devolver bien por mal; 
. para amar siempre: sin condiciones, sin excepciones; 

. para tratar a los demás como queremos nos traten a nosotros; 

. para convertir el dolor de la enfermedad o el abandono de los 
seres queridos en trampolín de mérito hacia la mayor unión con 
nuestro PADRE DIOS; 
. para vencer todo lo malo con la práctica de todo lo bueno; 
. para todo esto y mucho más, la solución... el remedio... está 
siempre a nuestro alcance: 
 

LA PALABRA DE DIOS LEÍDA  
Y COMPARTIDA EN COMUNIDAD 
¡HAZ LA PRUEBA Y LO VERAS! 

Palabra de Dios ella obra vida nueva, nos conforta, nos ilumina, nos purifica y encamina. Pero no sólo eso: 
nos hace más solidarios con los demás, ya que la Palabra riega los corazones con el Espíritu de Dios, que 
es AMOR.  
 
 En la imagen de San Pancracio hay una frase de las Escrituras: “Vengan a mí y yo les daré toda 
clase de bienes”. Y eso se dice de Dios y su Palabra en donde nosotros encontramos fuente de vida. Allí la 
encontró San Pancracio. En Dios que le iluminó la vida. En su Palabra que lo hizo testigo hasta el final. Y 
por eso también en el Santo buscamos y encontramos todo bien. Un gran abrazo y que la Palabra de Dios 

se haga carne también en nosotros, así como lo hizo en el corazón y el ser todo de la 
Virgen Santísima, y en la vida de San Pancracio. El Señor los bendiga. 
 

    P. Juan José Chaparro (Párroco) 
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 “DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, en horario de secretaría (lunes a 
sábado de 9 a 12 y 16 a 19 hs). 
 LOS DÍAS 12 (de cada mes) NO SE ENTREGA NI DISTRIBUYE NADA A LA GENTE, sino que se recogen y luego se 
organiza su distribución: son más de 55 instituciones las que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes, per-
sonas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

Usted dice: "Estoy muy cansado."  
Dios dice: Yo te haré descansar. (Mateo 11:28-30)  
Usted dice: "Nadie me ama en verdad."  
Dios dice: Yo te amo. ( Juan 3:16 y Juan 13:34)  
Usted dice: "No puedo seguir."  
Dios dice: Mi gracia es suficiente. (II Corintios 12:9 y 
Salmos 91:15)  
Usted dice: "No puedo resolver las cosas."  
Dios dice: Yo dirijo tus pasos. (Proverbios 3:5-6)  
Usted dice: "Yo no lo puedo hacer."  
Dios dice: Todo lo puedes hacer. (Filipenses 4:13)  
Usted dice: "Yo no soy capaz."  
Dios dice: Yo soy capaz. (II Corintios 9:8)  
Usted dice: "No vale la pena."  
Dios dice: Si valdrá la pena. ( Romanos 8:28)  
Usted dice: "Es imposible"  
Dios dice: Todo es posible. (Lucas 18:27)  
Usted dice: "No me puedo perdonar."  
 

Dios dice: YO TE PERDONO. (I Juan 
1:9 y Romanos 8:1)  
Usted dice: "No lo puedo administrar."  
Dios dice: Yo supliré todo lo que necesitas. 
(Filipenses 4:19)  
Usted dice: "Tengo miedo."  
Dios dice: No te he dado un espíritu de temor. (I Ti-
moteo 1:7)  
Usted dice: "Siempre estoy preocupado y frustrado." 
Dios dice: Hecha tus cargas sobre mi. (I Pedro 5:7)  
Usted dice: "No tengo suficiente fe."  
Dios dice: Yo le he dado a todos una medida de fe. 
(Romanos 12:3)  
Usted dice: "No soy suficientemente inteligente."  
Dios dice: Yo te doy sabiduría. (I Corintios 1:30)  
Usted dice: "Me siento muy solo."  
Dios dice: Nunca te dejare, ni te desampararé. 
(Hebreos 13:5)  

DIFUNDELO.  

Primera Lectura: De la Carta a los Efesios (1,3-5) 
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!” 
Evangelio:  San Mateo (7,24-27) 
 
 “El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la 
roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó, porque 
tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, es como el que 
no piensa, y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y 
ésta se derrumbó con gran estruendo”. 
 

Palabra del Señor 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“MES DE LA BIBLIA” 


