
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 gol-
pean, 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 ) 

POEMA DE JUVENTUD 
 
Nadie es joven, 
por hacer pocos años que ha nacido, 
sino porque mil años no podrían impedir 
mirar con ojos limpios. 
 
Nadie es joven, 
porque rocen sus hombros los cabellos, 
sino porque le broten en el alma las maripo-
sas leves de sus sueños. 
 

Nadie es joven, 
por buscar la evasión ante lo adverso,  
sino por hacer frente a su embestida , 
y tratar día a día de vencerlo. 
 
Nadie es joven, 
por pintar una flor cerca del pecho, 
sino porque florezca en sus entrañas el co-
razón igual que un limonero. 
 
Nadie es joven, 
por gritar contra ésto o contra aquello,  
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Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 Es conmovedor ver a una madre mimando a su bebé, dirigiéndole pala-
bras de amor, que sólo el corazón de esa criatura puede percibir…conmovedor 
como cuando calma su hambre con sus pechos…o como cuando se despierta 
una y otra vez ante su llanto…o tantos otros gestos a lo largo de la vida… 
 
 Recuerdo una madre cuyo hijo hacía más de seis años que yacía incons-
ciente, víctima de un accidente, y sin embargo estaba allí; había dejado prácti-
camente casi todo, y le hablaba con  ese cuidado único, delicado, persistente…
y esperanzado. Aunque “él no entendiera”. 
 
 En realidad, todos tenemos necesidad de una palabra: un gesto de al-
guien que nos tenga en cuenta, de alguien que nos reconozca, de alguien que 
nos bendiga y nos desee lo mejor… 
 
 Quizás todo esto es una imagen de la Palabra que Dios nos dirige: siem-
pre es una palabra de amor. Es la Palabra que quiso que viviéramos, es la Pa-
labra que nos gestó de una manera única, es la Palabra que nos cubrió de amor 
desde la eternidad… y la que nos dará vida hasta el fin de nuestra existencia. 
Es la Palabra que surge del corazón de Dios. Es la Palabra que se hizo presen-
te en quienes nos esperaron, cuidaron y mimaron; es la Palabra que nos sigue 
protegiendo y cubriendo en quienes nos aman y nos estimulan a la vida, aqué-

llos que nos potencian con su mirada, su abrazo, su cariño. 
 
 Esta Palabra de Dios (hay que tener ojos para ver, oídos 
para escuchar…) está en el universo entero y en la historia de 
cada día. Para saber descubrirla, para poder tener ojos para 
ver y oídos para oír, Dios nos la regaló de una manera más 
clara en Moisés, en los sabios, en los jueces, en los profetas…
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 Y de una manera única en la vida (cuerpo, existencia, cariño, sonrisa, sufri-
mientos…) de Jesús de Nazaret, su Hijo amado. ES LA PALABRA DE DIOS, 
que aflora en sus dichos y su enseñanza, pero sobre todo en sus gestos de 
amor, ternura, preocupación única por cada ser humano. Nadie quedó igual lue-
go de escucharlo, salvo que tuviera una postura de rechazo absoluto… 
 
 Esa Palabra de Dios es fuente de vida para quienes le abren el corazón. 
Esa Palabra orienta, ilumina, fortalece, transforma, a su tiempo, no sólo las per-
sonas, sino también los grupos y comunidades que se unen para escucharla, 
meditarla, celebrarla…Y así va naciendo la solidaridad, la ayuda, no solo entre 
ellos y ellas, sino sobre todo con los prójimos de la vida. Más: gracias a esa Pa-
labra se va transformando a cada ser humano en prójimo, aún los que están le-
jos (no hay alejados de Dios: puede haber alejados de la comunidad, pero no de 
Dios…). 
 
 Todo eso es la Biblia, guardada con amor e in-
terpretada en la Iglesia. No un libro simplemente, sino 
la Palabra de Dios que es escuela y clave para enten-
der toda Palabra de Dios en nuestra propia vida. Y no 
sólo en los hechos positivos: entender el querer siem-
pre amoroso de Dios aún en la enfermedad, en las difi-
cultades, en las contradicciones: aunque difícil no es 
imposible. Lo constato continuamente en los hombres y mujeres de fe, esos lle-
nos de  la Palabra de Dios en su corazón. 
 
 Ojalá que podamos hacer algún propósito como estos: tener una Biblia en 
casa, leerla todos los días, comenzar a participar de un grupo de Biblia…y sobre 
todo escuchar esta Palabra de Dios en los lugares que a diario transitamos,  
donde Dios siempre nos manifiesta su voluntad que es de vida y amor. Mucho 
hablamos a Dios, poco lo escuchamos a veces. 
 
 Los santos son una Palabra de Dios: san Pancracio, su vida, su ofrenda a 
los pobres, su entrega por la fe en Jesucristo; pero también su ayuda e interce-
sión nos dicen que Dios no nos abandona.  
 
 Que podamos experimentar siempre la bendición del Señor en su Palabra 
de amor. 
 
 
        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. 

Danos, Señor, 
que respondamos a tu Palabra, 
ayúdanos a comprender 
cuál es la respuesta adecuada 
a lo que tú haces en nosotros. 
 
Te pedimos que podamos comprender 
lo que significa alabar 
con el corazón y con reverencia, 
así como te alabaron 
María, Madre de Jesús, 
y la mujeres del Antiguo Testamento; 
que comprendamos  
lo que significa reverencia 
y amor a ti. 

Haz resonar tu Palabra en 
medio de nosotros, 
en medio de tu pueblo, Señor, 
para que podamos gustar su fuerza. 
 
Y danos que comencemos con verdad  
el camino de la Cuaresma 
que nos guía al misterio Pascual. 
 
Queremos fijar los ojos 
con particular atención y amor 
en la cruz y resurrección de Jesús; 
para entrar en el misterio de tu Hijo 
y para recibir el don de su Espíritu. 
Amén.  

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” 


