
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. 

 San Antonio María Claret nació en Sallent (barcelona) el 23 de di-
ciembre de 1807. Dedicó su vida al ministerio de la Palabra como misio-
nero apostólico. “Su espíritu era para todo el mundo”.  
 

 Y para hacer con otros lo que él solo no podía, fundó la Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María en 
Vic el 16 de Julio de 1849, y más tarde la de las Hijas del Corazón de María o Fi-
liación Cordimariana.  
 
 Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Claretia-
nas”, junto a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó otras 
muchas asociaciones y obras para el servicio de la Iglesia.  
 
 Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Padre 
del Concilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el último mo-
mento de su vida.  
 
 Murió en el destierro, en Frontfroide, Francia, el 24 de octubre de 1870. Su 
cuerpo fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el catálogo 
de los santos el 7 de mayo de 1950. 

ATENCIÓN A TEMAS DE FAMILIA 
  
 Próximamente en nuestra comunidad parroquial habrá atención semanal 
especializada para temas de familia (en forma gratuita) por parte del CIEF, insti-
tución con orientación cristiana dedicada a investigar de familia y su orientación. 
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Queridos amigos y hermanos en la fe: 
 
 Cuando sucede algo importante en nuestra vida, tarde o temprano lo com-
partimos con aquellas personas que amamos. Una buena noticia, la llegada de 
un amigo entrañable, encontrar con quien compartir la vida…o conseguir  un 
buen trabajo… 
 
 “Ay de mi si no comunicara esta buena noticia” decía San Pablo. Ay de mí 
si no evangelizara, ay de mí si no comunicara a los demás esto que me llena la 
vida. Había encontrado a Jesucristo, que le cambió el rumbo de la vida. No era 
un mal hombre: era alguien que vivía coherentemente con su fe como miembro 
del pueblo judío. Y por eso perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando en-
contró a Jesucristo, a Dios mismo, que se le apareció en el camino a Damasco 
y le decía: “¿Por qué me persigues?”, se puso de su lado y lo anunciaba a to-
dos, judíos y paganos…Recomenzó su vida de nuevo. 
 
 El mes de octubre es especialmente el mes misionero para la Iglesia, para 
cada comunidad, para cada uno de nosotros/as. Salir de nosotros mismos para 
contagiar la fe en Jesucristo el Señor. Proponerla a nuestros hijos, a los amigos, 
a todos/as. Con respeto a los distintos caminos y estilos de vida, pero con un 
llamado a iluminar la vida con la fe cristiana. Esa fe que encendió la vida de San 
Pancracio y que hoy nos contagia a nosotros. Porque vale la pena, porque no 
es engaño para ignorantes, como dicen algunos, sino sabiduría para los humil-
des y sencillos. 
 
 Jesús fue el primer misionero: dejó su condición de Dios, eterno, omnipo-
tente, sin condiciones y se hizo uno de nosotros, humilde, sencillo, noble pero 
sobre todo, preocupado por todos y por cada uno, atento a sus clamores, 
abriendo caminos de vida nueva con su palabra y su compromiso. De esa ma-
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Gracias, Padre bueno, por mi familia.  
Gracias por mis mayores que tantas cosas buenas me dejaron:  
casa, ahorros, formación, trabajo, costumbres, tradiciones… 
 
Gracias, particularmente, por la fe cristiana que también me pasaron. 
Gracias por mi mujer, por mi marido, a quién tanto amo,  
como parte de mi, pero diferente, con quien disfruto en el cuerpo y en el espíritu,  
con quien hago todos mis planes y con quien comparto alegrías, penas y trabajos,  
con quien gozo de la vida sencilla de cada día y sueño un mañana mejor,  
con quien oro y comparto mi fe, con quien participo en la vida comunitaria.  
 
Gracias por nuestros hijos, ¡lo mejor para nosotros y para ti!.  
Gracias por la originalidad de cada uno de ellos, por su riqueza,  

nera se hace presente el Reino de Dios para quienes lo aceptan de corazón. 
 
 Hoy cada comunidad cristiana, para ser fiel a Jesús, tiene que ser 
misionera, en su propio ambiente: ¿cuál será la mejor forma de anun-
ciar a Jesús? Posiblemente no basten los actos de culto, por más que 
sea en el culto donde reconocemos que sólo Dios merece la alabanza 
de nuestras vidas. Posiblemente no baste sólo la oración, por más que en ella 
encendemos el fuego de la fe y el amor…La sociedad necesita ver actitudes, 
gestos y actividades de personas creyentes, que con espíritu alegre y sereno, 
construyen caminos de encuentro y comprensión,  desde lo cotidiano como es la 
familia y el trabajo; cristianos que tengan iniciativas en favor de los débiles de 
este mundo (niños, jóvenes o ancianos, sanos o enfermos…), personas que se 
sumen a los esfuerzos de otros en la construcción de una sociedad nueva (un 
mundo otro, como se dice). 
 
 Este templo es un ámbito de fe, y por eso, una invitación para muchos a 
creer en Dios, en Jesús su hijo, en sus santos, como San Pancracio que nos 
convoca. De tal manera que al salir de aquí, nuestra vida se hace un poco más 
luminosa, un poco más llevadera, un poco más según el querer de Dios. Y por 
eso en cada lugar donde estamos, nos convertimos en testigos del Jesucristo y 
su Reino. 
 
 Que Dios nos bendiga por intercesión de San Pancracio 
 
     

P. Juan José Chaparro: Párroco 
(Misionero Claretiano) 
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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. 

su personalidad y su diferencia que cuidamos con cariño  
para que lleguen a ser ellos mismos libremente,  
lo que cada uno está llamado a ser, lo que tú quieres que sea cada uno de ellos.  

Gracias por el misterio de gracia y de vida  
que discurre por sus cuerpos jóvenes, abiertos al futuro en esperanza.  
Y gracias, Señor, por ti mismo, Padre grande y bueno de nuestra familia,  
constructor de la hermandad grande que formamos todos tus hijos  
junto con toda la Creación, obra maravillosa de tus manos. 

Gracias por tu Hijo Jesucristo, palabra creadora,  
salvador que nos manifestó tu amor hasta el extremo,  
liberador que rompe todas nuestras cadenas.  

Gracias, en fin, por tu Espíritu, aliento permanente que nos llama cada día a una 
concordia limpia y generosa, sobre todo en las horas bajas, en los momentos de 
cansancio y conflicto, cuando mi familia deja de ser un hogar de acogida y parece 
convertirse en una cárcel, cuando todo se vuelve oscuro, pero tú sigues estando ahí 
como luz y aliento de vida.  
Gracias, Padre siempre bueno y eternamente compasivo y misericordioso. Amén  

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
MES MISIONERO Y CLARETIANO: “POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS” 

Primera Lectura: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8) 
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón” 
Evangelio:  San Mateo (28,16-20) 

 
 “En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se pos-
traron ante él, aunque algunos todavía dudaban.  
 

 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el 
Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo es-
toy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor 


