
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. 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“POR LA SANTIFICACIÓN DEL TRABAJO HUMANO” 

Señor, tenemos todavía las manos llenas de sangre de las 
últimas guerras mundiales, de modo que todavía no todos 
los pueblos se las han podido dar unos con otros, y aho-
ra surgen nuevas guerras de hermanos contra hermanos. 
 
Señor, estamos armados como nunca lo habíamos estado 
en siglos anteriores, y vamos tan cargado de instrumen-
tos  de muerte que podemos en un momento incendiar la 
tierra y destruir quizás hasta la humanidad. 
 
Señor, hemos fomentado el desarrollo y la prosperidad de 
nuestras industrias colosales y todas ellas destinadas a 
matar y exterminar a los hombres, hermanos nuestros.                                                 
 

Así hemos establecido el equilibrio cruel                 
de la economía de muchas naciones poderosas sobre el 
mercado de las armas a las naciones pobres, privadas de 
arados, de escuelas, de hospitales. 
  
Señor, hemos hecho que nazcan en nosotros las ideolog-
ías que hacen enemigos a los hombres entre ellos: el 
fanatismo revolucionario, el odio de clase, el orgullo na-
cionalista, el exclusivismo racial,  
las emulaciones tribales,  
los egoísmos comerciales,  
los individualismos de la fruición 
y de la indiferencia a las necesidades de los demás. 

Pablo VI 

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 
 
 En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupados ni digan: tendre-
mos alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos ropas para vestirnos? Los 
que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre 
de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino 
y la Justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen 
por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día 
le bastan sus problemas.  

Palabra del Señor 
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Queridos Hermanos y amigos de san Pancracio: 
 
 Mis deseos de un buen año para todos Uds., que de diferentes lugares se 
acercan a venerar a nuestro santo. Con novedades seguramente en nuestras 
vidas, ya que este tiempo de verano es ocasión de reencuentros, brindis, des-
canso para los que pueden (aunque todos lo merecen no todos pueden…). Co-
menzamos el año poniendo todo en manos de Dios nuestro Señor, que nos 
bendice con su amor de tantas maneras.  
 
 Estar en este lugar me permitió experimentar a San Pancracio vivo en el 
corazón de muchos hermanos. Y que quienes confían en él, por su intercesión 
perciben milagros de todo tipo: un trabajo (para quien cree no existe la casuali-
dad), la recuperación de la salud (recuerdo con gozo a tantos padres que vie-
nen a agradecer la salud de un niño apenas nacido), la fortaleza para la lucha 
(cuántas personas mayores, cuántos con problemas en sus hogares), el reen-
cuentro con seres queridos…y el milagro inmenso que es acrecentar la fe en 
Jesús el Señor como único Salvador: cuántos han iniciado un camino de cate-
quesis, formación, o integración a una comunidad cristiana concreta. Cuántos 
que se acercan por primera vez a un sacramento: bautismo, o matrimonio, u 
otro. Cuántos que recuperan a Jesús vivo en sus corazones. 
 
 San Pancracio está vivo junto a Dios gracias a la Resurrección de Jesu-
cristo que ha vencido la muerte; y desde ahí intercede por todos. El Santo parti-
cipa de la vida nueva de los elegidos que respondieron SÍ  a Dios. Porque mu-

chas veces nosotros somos “ni”: un poco sí y un poco no. De a 
ratos bien, cerca de Dios, otros ratos, alejados. Hoy con ganas, 
mañana con desgano. Una fe intermitente que necesita fortale-
cerse. Que San Pancracio nos ayude en esto. Porque o la fe se 
fortalece o se debilita; y en este caso ya no sirve para nada: 
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como decía Jesús de la sal: “¿Si pierde su sabor, para qué sirve?” 
 
 Comenzar el año, con el pie derecho o izquierdo, pero siempre afianzando 
nuestra fe en Dios. El Dios que nos revela Jesús en su Evangelio. No el que no-
sotros nos imaginamos y queremos a nuestro gusto, porque ese no es Dios sino 
creatura nuestra. En este Dios, Padre Bueno y misericordioso, que en Jesús su 
Hijo nos manifiesta todo su amor, y que con su Espíritu Santo nos anima, reúne 
y envía al mundo para ser testigos de su amor. 
 
 Buen año para todos, unidos en la misma fe. 

 
    P. Juan José Chaparro (Párroco) 

    Misionero Claretiano 

 Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola 
rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. 
 Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. 
 Nadie recoge cosecha sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y 
abonar mucha tierra. 
 Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco 
sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. 
 Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. 
 Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar 
a sí mismo. 
 Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. 
 Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. 
 Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. 
 Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un 
imposible. 
 Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. 
 Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed del desierto. 
 Nadie deja de llegar, cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de su 
voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. 
 Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el 
calor de la amistad. 
 Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. 
 Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, ¡esfuérzate! porque...  
 ¡¡¡Vas a llegar!!!.  
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Bienaventurados los que saben reírse 
de sí mismos,  
porque nunca acabarán de divertirse. 
  
Bienaventurados los que saben distin-
guir una montaña de un montículo,  
Bienaventurados los que miran dónde 
ponen los pies, porque evitan el res-
balón y los pisotones atolondrados. 
  
Bienaventurados los que son capaces 
de trabajar, descansar, dormir y reír... 
sin pedir excusas, porque son sabios. 
  
Bienaventurados los que saben callarse 
y escuchar,  
porque ellos aprenderán cosas nuevas. 
  
Bienaventurados los que son bastante 
inteligentes para no creerse el ombligo 
del mundo, porque ellos serán aprecia-
dos por quienes les rodean. 
  
Bienaventurados los que piensan antes 
de obrar y los que oran antes de pen-
sar, porque ellos evitarán bastantes 
tonterías. 
  
Dichosos serán sí saben admirar una 
sonrisa y olvidar una mala cara, porque 
su camino estará lleno de sol. 
  

Dichosos serán si saben callarse y son-
reír aún cuando les corten la palabra,  
los contradigan y los pisen...  
 
Entonces el Evangelio comenzará a 
entrar en su corazón. 
 
 
  
Para reflexionar 
 

1. Muchas veces vivimos amarga-
dos porque carecemos del senti-
do del humor. Eso mismo nos 
hace perder la alegría y, con ella, 
a veces, el sentido. ¿Cómo vivi-
mos nosotros esta realidad? 

2. Medite cada una de estas biena-
venturanzas. 

 

 “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. 


