
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 LOS ENFERMOS” 

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (28,7-10) 
Salmo 101: (2-3.24-25.19-21) “Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta tí” 
Evangelio: Mateo (8,14-17) 
 
 En aquel tiempo, Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la suegra de éste en 
cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó 
a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus 
malos con una sola palabra, y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que 
había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras 
enfermedades. 

Palabra de Señor 

te todos los enfermos que le dicen su confianza (Mc 1, 40; Mt 8, 2-6), manifiesta una sola 
exigencia: que crean, pues todo es posible a la fe (Mt 9, 28; Mc 5, 36; 9, 23). Los milagros 
de curación confirman la esperanza a la que toda la humanidad está llamada, esperanza 
que no será confundida.  
 
9.- El sacramento de la Unción de los Enfermos  
 Junto a las curaciones que tiene a bien realizar, Jesús deja para la humanidad su-
friente por la enfermedad el sacramento de la Unción.  
 Esbozado ya en el evangelio de Marcos (6, 13) y proclamado en la carta de Santia-
go, fue celebrado siempre por la Iglesia en favor de sus miembros a los que unge y por los 
que ora, invocando el nombre del Señor para que los alivie y los salve. «¿Está enfermo 
alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia y que recen sobre él, después de 
ungirlo con óleo, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor 
lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará» (St 5,14-15).  

Continuará en el próximo número 
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Queridos Hermanos y amigos de san Pancracio: 
 
 Llama la atención en los Santos Evangelio las multitudes los que se acercaban a 
Jesús para ser sanados de sus dolencias, enfermedades y también de los malos espíri-
tus. Algunos aparecen personalizados: el paralítico, el ciego, los leprosos, etc. Como 
aquella mujer que padecía hemorragias y nadie podía curarla, y se dijo: “Con solo tocar 
su manto seré sanada”. En medio de la multitud Jesús se dio cuenta que alguien lo to-
caba de una manera especial: era esta mujer llena de fe. Y por esa fe, fue curada, no 
solo de la enfermedad, sino también de todo el daño opresor que significaba entonces 
sangrar: ser impuro y manchar a otros con su impureza. 
 
 ¿Cuál es la sanación que Jesús realiza en nuestro ser? ¿Por qué pedimos a San 
Pancracio la salud? Para quienes tenemos fe, nuestras vidas están en manos de Dios, 
nuestro Creador. Y Él, que es Señor de la vida, puede recrearla con su amor. Eso es lo 
que manifestaba Jesús al realizar ese tipo de milagros. Él tiene poder, ayer, hoy y siem-
pre, pues está resucitado, para darnos vida, restablecerla, reconstruirla. 
 
 Dios, por medio de nuestros santos, puede permitir que recuperemos la salud 
luego de pasar por una enfermedad cualquiera. Pero esto es un signo de que Dios pue-
de sanar todo nuestro ser. Como sucedió cuando al paralítico le dijo: “tus pecados son 
perdonados”. “Y para que veas que puedo hacerlo, toma tu camilla y vete”. Es la sana-
ción de nuestro  propio corazón cuando el Señor nos libera del mal y del pecado en to-
das sus formas. 
 A veces no se va la enfermedad sino que tenemos que convivir con ella. Pero 
cuando alguien dice: “yo acepto esta enfermedad porque Dios la permitió, y si Él quiere 
me la puede sacar; y si quiere que siga con ella me dará fuerza para llevarla de la mejor 
manera posible”. Allí, entiendo que alguien ha sido sanado desde la raíz, desde lo más 

hondo. Y LA PAZ LA INUNDA. Esto es muy fuerte. Y es muy real. Y ve-
mos que la manera de llevar la enfermedad es distinta. Y así sucede con 
todas las contrariedades y dificultades de la vida cotidiana. La fe no nos 
evita los problemas, pero nos regala otra manera de enfrentarlos: con 
confianza en el Dios que nos acompaña. 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

 La Iglesia, siguiendo a Jesús, acompaña a los enfermos con el sacramento de la 
Unción de los enfermos, que se celebra periódicamente en las parroquias y comunida-
des cristianas, además de otras veces que se celebra con los enfermos en sus casas, 
hospitales, casas de salud, etc. 
 
 No solo una muestra de misericordia sino también un ministerio muy bello en la 
comunidad cristiana es la atención y acompañamiento a los enfermos: orar con ellos, 
acompañarlos en la fe, solidarizarnos en sus necesidades.  
 Que por medio de San Pancracio, el Señor nos regale la salud del cuerpo y del 
espíritu, también a nuestros seres queridos y a quienes pasan por la enfermedad. 
 
 El Señor los bendiga 

   P. Juan José Chaparro (Párroco) 
Misionero Claretiano 

 1.- Cristo, en medio de la enfermedad 
 Cristo se encuentra con el creyente también en medio de su enfermedad. La enfer-
medad supone una situación dura y crítica, en la que es puesta a prueba la misma fe: 
«¿Por qué, Señor...?». El sacramento de la Unción de los Enfermos significa y actualiza 
un rasgo esencial de la Iglesia: el de ser la comunidad llena de esperanza que triunfa in-
cluso del aparente fracaso definitivo: la muerte.  
 
 2.- La enfermedad, desgarro de sí, ruptura de la unidad personal  
 La enfermedad es una situación dura y crítica. Es un acontecimiento que se le impo-
ne a uno mismo, sin haberlo deseado. La fatiga, la fiebre, el embotamiento, el dolor físi-
co... invaden como intrusos el organismo corporal. La enfermedad bloquea al hombre a 
pesar suyo, invade la conciencia sin su consentimiento, domina y esclaviza la voluntad, 
amenaza con destruir todo lo que se tiene e, incluso, lo que uno es. El enfermo siente la 
tentación de considerar su cuerpo como un objeto exterior independiente y enemigo. La 
enfermedad conduce a un desgarro de sí, a una ruptura de la unidad personal: «mi cuerpo 
está contra mi». La enfermedad provoca también una crisis de comunicación.  
 
 3.- Crisis, de la comunicación con los demás  
 El sufrimiento obliga al enfermo a prestarse a sí mismo una atención tan exclusiva, 
que disloca sus relaciones con los demás. Se siente como si fuera el único en sufrir. Este 
repliegue sobre sí mismo se ve acentuado por el hecho de encontrarse limitado a un hori-
zonte cada vez más estrecho. El enfermo ha de permanecer en una habitación, ha de 
guardar cama: sólo le son posibles unos movimientos y unos pocos gestos. 
 En último extremo, deberá ser ayudado para comer, cambiarse, para satisfacer sus 
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necesidades más elementales. Esta experiencia de dependencia es la más inmediatamen-
te penosa: sufre por percibirse como una carga para los demás, por hallarse siempre en el 
lugar del que recibe. Por otra parte, la duración de la enfermedad origina el espaciamiento 
de las visitas.  
 
 4.- El enfermo palpa su propia fragilidad  
 El enfermo palpa la fragilidad de su ser que él creía hasta ahora firme y seguro. Su 
cuerpo amenazado le descubre la existencia de la contingencia; la cual se ve aún acentua-
da por la aparición brusca de la idea de la muerte, que la curación no conseguiría más que 
retrasar. La enfermedad manifiesta a la muerte como un destino inevitable.  
 
 5.- ¿Por qué...?  
 En medio del desconcierto que acompaña al dolor y a la enferme-
dad surge frecuentemente la tentación de rebeldía frente a Dios: «¿Qué 
he hecho yo?, ¿por qué a mí?, ¿por qué Dios me manda esto?»...  
 
 6.- La enfermedad, un mal que debe ser combatido  
 Como la pobreza y la miseria, la enfermedad es un mal que debe ser combatido. Es 
malo estar mal. Por ello entra dentro del plan salvador de Dios el que el hombre luche ar-
dientemente contra cualquier enfermedad y busque solícitamente la salud. Los médicos y 
todos los que de algún modo tienen relación con el enfermo han de hacer, intentar y dispo-
ner todo lo que consideren provechoso para aliviar el espíritu y el cuerpo de los que su-
fren; al comportarse así, cumplen con aquella palabra de Cristo que mandaba visitar a los 
enfermos, queriendo indicar que era el hombre completo el que se confiaba a sus visitas 
para que le ayudaran en su vigor físico y le confortaran en su espíritu.  
 
 7.- Jesús vence al mal en todas sus manifestaciones  
 Los Evangelios muestran claramente el cuidado corporal y espiritual con que el Se-
ñor atendió a los enfermos: «recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y procla-
mando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del Pueblo» (Mt 4, 
23). El encomienda a sus discípulos que procedan del mismo modo: «vayan y proclamen 
que el Reino de los Cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien lepro-
sos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis» (Mt 10, 7-8). Jesús se pre-
senta como quien vence al mal en todas sus manifestaciones: la enfermedad, el pecado, 
la muerte.  
 
 8.- Los milagros de curación, signos de esperanza  
 Jesús ve en la enfermedad un mal del que sufren los hombres. Las curaciones que 
Jesús realiza significan, a la vez, su triunfo sobre el mal y la presencia del Reino de Dios 
entre nosotros (cfr. Mt 11, 5). Si bien la enfermedad aún no desaparece del mundo, no 
obstante la fuerza divina que finalmente la vencerá está desde ahora en acción. Jesús an-

 “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). 


