
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. 

Primera lectura: Isaías (7,10-14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 

Evangelio: Lucas (1,39-48) 
 
  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó 
llena  de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi 
seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del 
Señor!» 
  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en Dios mi 
salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora 
todas las generaciones me llamarán bienaventurada”    Palabra del Señor 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“ACCIÓN DE GRACIAS” 

 En 1531 se apareció la Virgen María al indio Juan 
Diego en la colina de Tepeyac (México) y le expresó su 
deseo de que en el lugar se edificara un templo.  
 
 El obispo de México requirió un signo por el que 
se manifestase claramente la voluntad de la Virgen. En-
tonces Nuestra Señora se volvió a aparecer a Juan Diego 
y, sobre una roca árida y en pleno invierno, le hizo reco-
ger gran cantidad de rosas frescas, que el indio colocó en 
un pliegue de su capa o tilma. Al desplegar su capa ante 
el obispo, a la sorpresa de las rosas fuera de estación, se 

agregó el hecho milagroso de aparecer grabada en la 
tilma una maravillosa pintura de la Virgen, en la misma 
forma como decía el indio haberla visto en la colina. Se 
levantó así una pequeña capilla en Tepeyac que luego se 
convirtió en la monumental basílica actual, principal cen-
tro de peregrinación mariana de América.  
 
 En 1877 Nuestra Señora de Guada-
lupe fue declarada Patrona de América Espa-
ñola y más tarde de toda América. 
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(del Cántico de María - Lucas 1, 46-47). 
Queridos hermanos, amigos de San Pancracio: 
 
 Estamos terminando el año 2008, con diversas vivencias, que dicen más que la 
suma de días simplemente... Y nuestro corazón se vuelve a Dios para agradecer. En 
este día 12, en que veneramos a San Pancracio, América toda celebra a su Patrona, 
Ntra. Sra.  de Guadalupe. 
 
 María Santísima, que se apareció en Guadalupe (México) a Juan Diego, es la 
misma y única Madre de Jesús que se hace presente para sus hijos en todos los rinco-
nes del mundo: Lourdes, Fátima, Virgen de los 33, Luján, Itatí, Aparecida, San Nico-
lás… Esta presencia maternal de María es percibida por los cristianos como apoyo, for-
taleza, esperanza. Así como lo hizo en Caná de Galilea, cuando faltaba el vino. “Hijo, no 
tienen vino” y a la gente: “Hagan lo que Él les diga” (Jn. 2.1-5). 
 
 El evangelio de San Lucas, cap. 1, del 39 al 48, muestra el encuentro entre María 
y su prima Isabel, ambas bendecidas por Dios con una criatura en su entrañas. Y desde 
la fe más profunda, surge la acción de gracias: “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor”. 
 
 Al terminar el año corresponde ser agradecidos con Dios y la vida. Hemos experi-
mentado cerca al Señor, derramando su amor por nosotros. San Pancracio nos acom-
pañó. Hemos experimentado su salvación en tantas cosas: el aliento para el trabajo y la 
salud, los seres queridos, la superación de dificultades, la fortaleza para persistir en las 
dificultades.  
 

Pero no sólo eso: salvación de Dios es cuando nuestro corazón se 
agrandó para compartir en familia, cuando fuimos capaces de compren-
der y perdonar, cuando dimos testimonio de nuestra fe en Jesús, con 
una vida digna, noble y solidaria con el prójimo. Cuando no sólo dimos 
cosas sino que fuimos capaces de compartir nuestro tiempo, dones y 
posibilidades, que son regalos de Dios. 
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 También tenemos que dar gracias por los acontecimientos en los que se favorece 
la vida, desde su nacimiento hasta el fin de la existencia, cuyo único dueño y Señor es 
Dios. Gracias a Dios por las personas que buscan apoyar especialmente a los más débi-
les buscando una sociedad más justa. Dar gracias por quienes embellecen la vida con el 
arte y la creación, quienes alegran la vida de los demás con su creatividad, los que lu-
chan diariamente en contra de las adversidades. 
 
 Por supuesto, habrá cosas que resarcir, que mejorar, que dejar de lado porque no 
nos ayudan… Habrá que pedir perdón por los propios errores. Pero siempre con espe-
ranza, porque Dios está con nosotros, viene en Jesús como Salvador, a posibilitarnos 
nuevos caminos. 
 
 Desde ya, una feliz Navidad para todos: cómo no estar contentos, si en medio de 
nuestras vicisitudes, e incluso nuestros pecados, Dios se hace presente para regalarnos 
su vida. María Santísima, con su Sí generoso, nos abre el camino. Ayer, hoy y siempre. 
 
 El Señor nos siga bendiciendo con su amor, tal como lo hemos comprobado en 
este año que se va. Y los seguimos esperando para venerar a San Pancracio, para abrir 
espacios de nuestro corazón a Dios, para hacer posible su reino de amor entre nosotros. 
 
 Con nuestros saludos para todos sus seres queridos. 
 
 Fraternalmente 

    Juan José Chaparro (Párroco) 
    Misionero Claretiano 

Agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos. 
 Buscar el bien común por encima de los intereses personales. 
  Corregir con esmero a aquel que se equivoca. 
Dar lo mejor de uno mismo. poniéndose siempre al servicio de los otros. 
 Estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades. 
  Facilitar las cosas dando soluciones y no creando más problemas. 
Ganar la confianza de los otros compartiendo con ellos sus preocupaciones. 
 Heredar la capacidad de aquellos que saben ser sinceros con valentía y respeto. 
  Interceder por los otros a Dios, antes de hablarle de nuestras cosas. 
Juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan. 
 Limitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo. 
  Llenarse con lo mejor que uno encuentra en el camino de la vida. 
Mediar entre los compañeros que no se entienden. 
 Necesitar de los otros sin ningún prejuicio. 
  Olvidar el miedo al qué dirán dependiendo de la opinión de los demás. 
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    Vayamos hasta Belén, el viaje es largo, mucho más largo de lo que pudo haber sido para los pastores… 
    Vayamos a Belén, es un viaje  difícil, cansador, lo sabemos, pero este es el único viaje que me puede llevar 
por el verdadero camino de la felicidad,  aquella felicidad que buscamos en la vida y que buscamos de traducir 
con el lenguaje del pesebre, donde  el  canto de los pájaros, el verde intenso de los campos o la nieve sobre los 
árboles se convierten en  fragmentos simbólicos  que aprisionan,  no sabemos bien si son nuestras nostalgias o 
el sueño de un futuro rescatado  de la hipoteca de la muerte. 
 
    JESUS vino al mundo dispuesto a hacer un nuevo pacto de amistad con los hombres, a nadie cerraba su cora-
zón, se mezcló sin miedo  entre los despreciados, enfermos, ignorantes estaba abierto especialmente a los mas 
pobres. 
 
     Vayamos hacia Belén como los pastores. Lo importante es moverse, por Jesús vale la pena moverse y si en 
vez de un Dios glorioso nos encontramos con la fragilidad de un niño, con todas las connotaciones de la miseria 
no te venga la duda que has equivocado el camino; porque desde aquélla noche la debilidad y el pesebre son los 
nuevos símbolos de la omnipotencia de Dios, más aún, desde aquella Navidad el rostro de lo opresores, la amar-
gura de todos los últimos de la tierra, los que sufren injusticias, son el lugar donde JESUS continua viviendo clan-
destinamente y a nosotros nos toca buscarlo y seremos felices si reconocemos  en ellos el tiempo de su visita. 
 
    Pongámonos en camino sin miedo, la NAVIDAD nos hará encontrar a JESUS y con EL la fiesta de vivir, el 
gusto de lo esencial, el sabor de lo simple, la fuente de la paz, la alegría del diálogo, el placer de la solidaridad, el 
gozo de la justicia y la libertad..  
 
   Vayamos a Belén a encontrarnos con MARIA  que nos regala  a JESÚS. 
    Señora de la sencillez de los pastores 
    Enseñamos  a ser pobres y pequeños, a desprendernos y entregarnos a ser mensajeros de  Paz, Alegría y  
Esperanza. 
 

    ¡ FELIZ NAVIDAD ! 

 “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. 

Preocuparse por los más débiles o más necesitados. 
 Querer siempre el bien de las personas. 
  Respetar las opiniones de los demás, los derechos de las personas y de los 
animales. 
Salir al encuentro del otro, no esperando que él de el primer paso. 
 Tolerar los defectos y límites propios y ajenos con sentido del humor. 
  Unirnos todos para vivir en paz y armonía. 
Valorarse con realismo sin creerse superior a los demás. 
 X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la Verdad con mayúscula. 
  Yuxtaponer ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos por crear fraternidad. 
Zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios regala cada mañana. 
 

Texto publicado en la revista “Misión Joven” N2. del colegio “Arrels” de Barcelona. 


