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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. 

Este espacio nace para encontrarnos en cualquier momento y lugar, con el espíritu de 
Unidad y Solidaridad que identifica a todos los feligreses que llegamos con nuestra vida cargada de 
tristezas y alegrías, sueños rotos y esperanzas nuevas, es decir, tal como somos. 
 Es un proyecto que nace pequeño y quisiéramos que crezca con ustedes, con sus aportes y 
sugerencias. Iremos de a poco haciéndolo más completo.  
 Por ahora encontrarán la vida de San Pancracio; las hojitas “El Trabajo y la Salud” que entre-
gamos los días 12, están desde el año 2007 listas para imprimir; también las lecturas mensuales de 
los días 12 por temática (cuando el día 12 es domingo, se toma la del domingo). 
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Queridos hermanos/as, amigos/as de San Pancracio: 
 
 “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El ha resu-
citado” (Lc. 24, 5-6). Esta es la gran y nueva noticia, nunca antes de Él 
escuchada. “A Jesús, el nazareno, al que Uds. mataron, colgándolo del patíbulo, Dios lo 
ha resucitado” proclamaba Pedro. Es la buena noticia para la humanidad. Jesús no es 
simplemente un hombre, un profeta, un sanador…Es el Hijo de Dios confirmado por el Pa-
dre, que lo sacó de las profundidades de la muerte, para manifestar que la injusticia, la 
violencia, la maldad, no tienen la ultima palabra sobre el mundo…sino su Amor que trans-
forma. 
 
 Y porque Jesús está Vivo, Resucitado, todo lo que dijo y obró, tiene el sello de lo 
verdadero y de lo definitivo. Dios triunfa sobre el pecado y con Él comienza una nueva 
creación. Por eso, todo renace: como nosotros en el agua del bautismo renacemos a la 
vida de Dios. Como renacemos cada vez que nos ponemos a tiro para que su amor nos 
transforme. 
 
 Este es el ambiente que vivimos en este día 12 de San Pancracio. Tenemos la cer-
teza de que este Santo está junto a El participando de la vida nueva de la Resurrección. E 

intercede por nosotros. Y que este es nuestro des-
tino: vivir hoy ya como seres nuevos, resucitados 
siempre por el amor de Jesucristo, que se hace 
presente en su Palabra, en los sacramentos, en la 
oración y sobre todo cuando lo servimos en el her-
mano. 
 
 En este día 12 de abril tengo la gracia de 
Dios de celebrar un aniversario más de mi ordena-
ción como sacerdote de la Iglesia. Un regalo in-
menso de Dios, que hace 30 años me consagró 
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para esta misión. Una vocación que seguramente me traspasó la existencia mucho antes 
de que mis padres me trajeran a la vida. Quizás un signo de esto fue que me madre me 

entregó aún antes de nacer para que Dios hiciese de mi un instrumento de 
su amor. 
 
 Agradezco y bendigo al Señor por esta vocación, le agradezco porque 
lo experimenté presente en alguien que me invitó un día a vivir esto, en tan-
tos hermanos y hermanas que me alentaron, con sus palabras y oración, 
pero sobre todo con sus vidas…en el pueblo de Dios, que en diversos luga-
res, hoy aquí , me alientan a seguir a Jesús Buen Pastor. Más allá, o a pe-
sar, de mis limitaciones. Lo cual me hace acercarme más a Dios, a Jesús 
nuestro Maestro y Señor, y pedir la presencia de su Santo Espíritu. 
 

 Entiendo mi vocación en fraternidad con  hermanos y hermanas que viven a fondo 
su propia vocación, su propio lugar en el mundo. En esta Iglesia, santa y pecadora, nece-
sitada siempre de conversión. Pero que es mi y nuestra familia. Porque estoy convencido 
que Jesús nos llamó a vivir en comunidad su seguimiento, y dar signos de su presencia en 
el mundo. Más allá, y a pesar de todos los límites. 
 
 Con alegría, les brindo mi vida de hermano, con mi bendición sacerdotal, al mismo 
tiempo que agradezco la bendición que es la vida de cada uno de Uds. 
 
 Fraternalmente 
 
 

Juan José Chaparro (Misionero Claretiano- Párroco)  

Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en la vida, ¡para siempre! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
no creemos en la muerte. 
¡En ninguna muerte,  
para nadie que quiera vivir! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
creemos que el hombre es un  
proceso ilimitado 
y que nada de cuanto podamos imaginar 
es demasiado grande para El. 
 

Puesto que Cristo ha resucitado 
podemos empezar una vida de resucitados 
¡cuánto antes! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en El. 
Puesto que Cristo ha resucitado 
la fuerza del presente es el futuro. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
el mundo está en marcha 
y no lo detendrán las conquistas logradas, 
ni los intereses de los vencedores. 
 

CREEMOS EN CRISTO RESUCITADO 
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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, personas en 
situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
 
Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17). 
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
Evangelio: San Juan (17, 24-26) 
 
 En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: 
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo, donde 
yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, an-
tes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, 
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado 
a conocer y les daré a conocer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en 
ellos, como también yo estoy en ellos”. 
 

Palabra del Señor 

Puesto que Cristo ha resucitado, 
estamos en la revolución permanente 
y es preciso cambiar el mundo  
desde sus cimientos. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
hay que construir una ciudad sin clases, 
donde el hombre no sea lobo  
para el hombre, 
sino compañero y hermano. 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
hay un amor y una casa ¡para todos! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en una Tierra Nueva. 
Y porque creemos y esperamos  
no tenemos nada que conservar. 

Y afirmamos que el mejor modo 
de conseguirlo todo es perderlo todo 
por una sola cosa. 

Loidi,P.  


