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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.

Antonio María Claret nació en
Sallent (barcelona) el 23 de diciem-
bre de 1807. Dedicó su vida al mi-
nisterio de la Palabra como misio-

nero apostólico. “Su espíritu era para todo
el mundo”.

Y para hacer con otros lo que él so-
lo 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 Filiación Cordimariana.

Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Clare-
tianas”, 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 Pa-
dre del Concilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el últi-
mo momento 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.

ORACIÓN APOSTÓLICA

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar.
Por todas las criaturas.

Amén.
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Queridos amigos de San Pancracio:

Muchas veces escuchamos decir de la Iglesia Católica cosas
como estas: hay menos gente, se van a otras religiones, muchos viven
alejados de la práctica, etc. etc. Y cada uno opina. Y a veces quedamos solo en
eso: un discurso que no cambia nada. Por eso mismo, pero sobre todo por ser
fieles a Jesucristo, la Iglesia (la comunidad creyente) siente como un desafío ser
más misionera. Y eso significa, de una manera simple, compartir con otros la fe
en Jesucristo, entusiasmarlos, acompañarlos, en definitiva: dejar que Jesús ilu-
mine la vida del mundo. Octubre es el mes que la Iglesia celebra de una manera
especial su dimensión misionera para el mundo.

Cuando hablamos de ser misioneros, queremos decir inquietud en el cora-
zón, ganas de compartir, apertura a los demás, salir de las fronteras que a veces
nos impiden estrechar lazos, superar nuestra comodidad. Y todo esto, porque
Jesús está vivo en nosotros y es su Espíritu el que nos mueve (no el espíritu de
dominar a otros, o de imponernos, de ser “mayoría”…es posible que cada vez
los cristianos seamos más minorías…pero en todo caso convencida de la fuerza
transformadora de Jesús).

El Misionero por antonomasia para nosotros es Jesús, el Hijo
de Dios hecho Hombre, que siendo Dios tomó  nuestra condición hu-
mana (frágil, limitada, pequeña…). “Él que era de condición divina,
se rebajó a sí mismo hasta tomar la forma de sier-
vo…” (Filipenses 2,7). Y no sólo eso, sino que siendo plenamente
humano salió de sí mismo (casa, familia, etc.) para ir al encuentro de
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todos, sin distinciones, y a todos anunció el Reino de Dios.

Ser misioneros hoy es estar encendidos por ese fuego de Dios que llena
el corazón y  da sentido a nuestra vida, que nos llena de plenitud, nos abarca y
nos sostiene…Por eso la Iglesia se siente misionera, enviada, como cada uno
de nosotros los cristianos a las distintas fronteras: la vida de las familias, los lu-
gares de formación y educación, el ámbito del trabajo, la construcción de la so-
ciedad…proclamando el Evangelio de Jesús, como él nos mandó: “vayan y ha-
gan que todos sean mis discípulos ”. (Mt 28,19).

Es verdad que Dios es más grande que la comunidad cristiana y está en el
corazón de la humanidad, actuando para el bien. De todos modos, los cristianos
son quienes con fe en Jesús, reconocen su presencia salvadora, lo alaban y lo
anuncian.

Este sentir es el que movió a tantos hombres y mujeres en el
mundo a entregar su vida en esta tarea, tal es la pasión por anunciar
que desplegó San Antonio María Claret, al que también este mes, el
día 24, recordamos de manera especial como comunidad parroquial.

Octubre es mes misionero, pero todo tiempo es tiempo de misión, de orga-
nizar nuestra vida personal y comunitaria para ver cómo llegamos a diversas
situaciones, en medio de nuestra sociedad, para aportar a la vida en plenitud. Si
creemos que Jesús el Señor da sentido a nuestra existencia, ¿cómo entusias-
mar a otros/as? ¿Qué ofrezco para que Dios sea conocido, amado, servido…?

Si hay algo que hace San Pancracio es llamarnos a la fe en Jesucristo,
alentarnos en esa fe e impulsarnos a compartir con otros que Dios es importan-
te para nuestras vidas.

Con afecto fraterno
Juan José Chaparro cmf

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 urgen-
tes, personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir.

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
postraron 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 discí-
pulos. 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 estoy
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor

Toda familia tiene derecho:

1.- A existir y progresar como familia y a tener los recursos apropiados para mantenerse.
2.- A ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los
hijos.
3.- A la intimidad de la vida familiar y conyugal.
4.- A la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial.
5.- A creer y profesar su propia fe y a defenderla.
6.- A educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos.
7.- A obtener la seguridad física, social, política y económica.
8.- A una vivienda adecuada y digna.
9.- A expresarse, a asociarse y a defenderse frente a quienes la amenazan.
10.- A un justo tiempo libre, a emigrar, a proteger los menores, los enfermos y los ancianos.


