
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 
“FIESTA PRINCIPAL - Por la UNIDAD de los CRISTIANOS” 

 
Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para 
pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos 
en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”.  
 

 Palabra del Señor 

Señor, Tú me llamas a vivir en comunidad y quieres que 
edifique la comunidad. 
 
Me quieres en comunión con los otros, no para estar 
mejor ni ser más fuerte, sino para que sea yo mismo. 
 
La comunidad es fuerte si espera. 
La comunidad es verdadera si ama. 
La comunidad es santa si cada uno es santo. 

Ser comunidad es existir para los demás. 
Es encontrarse con los otros hombres. 
Es rezar con ellos, es dar muestras  de la propia 
esperanza. 
 
Sólo así podremos acercarnos  a los que no recibieron la 
fe  y ponerlos en tus manos. 
Sólo así podremos sostenerla en aquellos que a duras 
penas la conservan. Amén. 
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Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 Bienvenidos/as una vez más.  Esta comunidad cristiana que los recibe 
todos los 12 está de fiesta porque el día 20 de junio celebra la fiesta de El IN-
MACULADO CORAZÓN DE MARÍA. Corazón que no consideramos en su di-
mensión física, sino en cuanto designa a María Santísima en lo más hondo de 
su ser, en sus actitudes más profundas y en su actuación que el Evangelio re-
coge con mucha delicadeza. 
 
 A partir de lo anterior  los invito a pensar cómo es el Corazón de María, la 
madre de Jesús. 
 
 Corazón de María atento a la voz del Ángel que la invita a ser la madre 
del Hijo de Dios y  se pliega con amor a su voluntad poniendo su ser todo a dis-
posición de Dios.. 
 Corazón de María que encarnó la vida de Jesús en su cuerpo y lo dio a 
luz con sacrificio en medio de las dificultades (no tenía casa dónde nacer)… 
 Corazón de María que se identificó con los humildes y pobres de este 
mundo alabando y bendiciendo a Dios porque actúa en su favor (canto del 
Magníficat)… 
 
 Corazón de María que cuidó con amor total a su hijo, sufriendo el atrope-

llo del poder en la matanza de los santos inocentes y también el 
exilio en Egipto (dejar la propia tierra)… 
 
 Corazón de María que estuvo cercano a Jesús y lo veía cre-
cer sin entender plenamente sus pasos y decisiones (como cuando 
se quedó en el templo ocupado en las cosas del Padre)… 

 “María guardaba todas estas cosas en su Corazón” (Lc, 2,19.51b) 
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 Corazón de María que lo vio partir un día más allá del hogar y transfor-
marse en un maestro y profeta en medio del pueblo… 
Corazón de María que supo de la incomprensión, rechazo y traición para con su 
Hijo… 
 Corazón de María solidario que llevó a Jesús a proveer del vino de la 
alegría cuando estaba faltando en las bodas de Caná… 
 
 Corazón de María que de tanto amor persistió junto a su Hijo hasta la 
cruz, cuando casi todos lo abandonaban… 
 
 Corazón de María que se alegró con la resurrección de su Hijo y com-
probó que todo lo que El decía y Ella creía… era verdad… 
 
 Corazón de María que sintió la presencia renovadora del Espíritu Santo, 
ya no sola como cuando lo engendró, sino con todos los apóstoles, la comuni-
dad creyente que nacía 
 
 Hoy esta comunidad, imitando a María Santísima  y su Inmaculado Co-
razón, quiere celebrar a Dios fuente de toda Vida, cuyos proyectos son de bien 
para sus hijos e hijas; quiere ser cercana a cada persona y grupo humano, en 
su condición de hijos e hijas de Dios, privilegiando a los pobres y necesitados 
(agobiados, tristes, solos); quiere ser ámbito de comunión y encuentro vivo,  no 
solo entre las personas que vienen aquí sino entre todos /as en medio de nues-
tra sociedad. Y providencialmente, San Pancracio nos permite vivir intensamen-
te esto cada día 12: comunión, encuentro, solidaridad. Y todo por nuestra fe en 
Dios y en sus amigos, los santos. 
 
 Un gran abrazo y los invito a unirse a esta fiesta del Inmaculado Corazón 
de María el día 20 de junio en horas de la tarde, comenzando a las 15 hs. nues-
tra celebración, a las 17 la Procesión y a las 18 la Santa Misa. 
Fraternalmente 
 

Juan José Chaparro (Misionero Claretiano) 
Párroco 
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¡Oh! San Pancracio 
Por tu virtud, pido sustento y pido  
salud para mi cuerpo para mi alma, 
que el mundo entero puedo alcanzarla. 
 
Tú que naciste en cuna pagana 
te convertiste a vida cristiana. 
Yo que he nacido en cuna de Fe 
mal he vivido lo que heredé. 
 
Tu corta edad la aprovechaste  
con falsedad no la manchaste. 
Yo me dedico a desdecir  
lo que predico y no sé vivir. 

Te dedicaste a los más pobres  
y así ganaste cárcel y horrores.  
Yo, al contrario sólo en mí pienso  
y en mi adversario para vencerlo. 
 
No te tentaron premios ni halagos 
te amenazaron pero fue en vano.  
Yo en cambio tengo debilidad 
y cualquier viento me hace temblar. 
 
Hoy te prometo frente a tu altar 
seguir tu ejemplo tu Fe igualar. 
Yo sé los cambios que debo hacer 
tú pon la fuerza y yo el querer. 

 Nuestra comunidad los invita a acompañarnos. 
 

DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO 
 

15 HS: CELEBRACIÓN COMUNITARIA EN EL SALÓN PARROQUIAL 
(CANTOS, ACTUACIONES, ETC. TRAER ALGO PARA COMPARTIR) 
17 HS: PROCESIÓN POR LAS CALLES CON LA IMAGEN DE MARÍA 
18 HS: MISA. 

LOS ESPERAMOS… 

 “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. 


