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SABEMOS SEÑOR 
 
Sabemos, Señor, que quien escucha el Evangelio 
y se abre a su mensaje de esperanza, 
se va empujando al ayuno y la penitencia, 
al sacrificio y a la entrega de sí, 
por amor al mundo y a los hermanos. 
 
Concédenos el don de acompañarte en el desierto, 
para que sepamos usar siempre la recta medida..., 
para que aprendamos a conocernos mejor..., 
para que dialoguemos en serio contigo todos los 
días..., 
para que no dudemos en desprendernos de lo que 
nos estorba..., 
para que nos comprometamos más y más en la tarea 
de la fe... 
 
Permítenos acompañarte, Jesús, 
en el camino de tu pasión, 
cargando con nuestra cruz, 
sintiendo tu muerte en nuestra vida reforzada por ella, 
para celebrar y gozar tu resurrección, 
nuestra resurrección. Amén. 

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. 

Viste la muerte de los hombres y aquí es-
tás. Metido en todas sus angustias. 
Atravesando todos sus desiertos. 
Aplastado bajo todas sus noches.  
Sepultado. 
Protagonista de la misma muerte de los 
hombres. 
 
Viste el pecado de los hombres y aquí es-
tás, con los brazos ampliamente extendi-
dos, intentando abrazar de nuevo a toda la 
especie humana. 
 
Con la llaga de tu costado 
abierta de par en par a manera de puerta 
de ese tu insondable corazón. 
 
¡Qué gran verdad es ésta, Dios mío! 
Esta de tu decidido empeño por amasar, 
por injertar; más aún, por fundir tu condi-
ción divina con nuestra pobrecita condi-
ción humana. 
 
Tu deseo de ser de los nuestros no cono-
ce límites, pues llegas con tu amor hasta 
el extremo: Hasta la muerte por nosotros. 
¡Y una muerte de cruz! 
 
Sin duda. ¡Qué gran verdad! 
Tu Cruz es la señal 
desplegada hacia los cuatro puntos cardi-
nales para que cuantos habiten, desde 

aquí hasta el último rincón del mundo, 
se convenzan de tu indiscutible Pasión 
por nosotros, los moradores de esta Tie-
rra. 
 
 Junto a la cruz de todos los cruci-
ficados. 
 
 El eco de la Pasión de Cristo re-
suena de generación en generación en 
todos los crucificados y en todos los 
crucificadores de la historia. 

(Viene de la página 3) 
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Queridos amigos de San Pancracio: 
   
  En la Iglesia estamos encaminados en este tiempo 
hacia la celebración de la fiesta más importante para la fe: LA PAS-
CUA. Pascua que es el paso de la muerte de Jesús, crucificado por la maldad 
de este mundo, a la Resurrección y la Vida. Y con Él Resucitado, la posibilidad 
para nosotros, el mundo, la creación entera de vivir en su Luz. 
 
  Por eso la fiesta de Pascua es la fiesta de las fiestas para los cristia-
nos, más allá de las celebraciones populares, forzadas a veces por el dios mer-
cado, como la misma navidad…donde Jesús el Señor es el gran ausente. La 
Pascua fue la fecha (única) de los bautismos en los primeros siglos, y sólo con 
el tiempo y la abundancia de bautizados, hizo que se comenzara a bautizar en 
otras fechas, principalmente el domingo (día del Señor). 
 
  Para prepararnos a la Pascua, tenemos esto cuarenta días previos, 
la cuaresma, como cuarenta fueron los años que pasó el pueblo judío en el de-
sierto camino a la tierra prometida, cuarenta fueron los días de Jesús en el de-

sierto, cuarenta…como decir, un tiempo necesario, pero no só-
lo cronológicamente sino intensamente vivido. 
 
El miércoles de ceniza, día en que se impone las cenizas en la 
frente de los fieles con las palabras: “Conviértete y cree en el 
Evangelio”, marca el inicio de este camino, y esa Palabra de 
Dios nos invita a caminar mejor en tres direcciones:  con res-
pecto a Dios (volver a él más intensamente y de corazón), vol-
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ver más y mejor al hermano (en el Antiguo testamento se decía limosna, pero 
no tiene ahora nada que ver con dar lo que me sobra…Se trata, en la compren-
sión que hoy tenemos, de una nueva manera de relacionarme con cada uno de 
los demás, en respeto, solidaridad, justicia para todos/as…) y finalmente nues-
tra relación con nosotros mismos, cuidando nuestra vida sin exageraciones, y 
siendo capaces de prescindir de lo necesario para bien de los demás (se puede 
ayunar de tiempo para compartir con un enfermo, de gustos para complacer a 
otro ser querido, de dinero o tiempo o cualidades para aportar a una mejor con-
vivencia comunitaria o social). 
 
  Una escena que ilumina este tiempo de cuaresma es la de Jesús 
que camina a Jerusalén, lugar donde entregará su vida. Y nos invita a seguirlo, 
tomando la propia cruz. Es que Jesús vivió entregando su vida y no hay manera 
de seguirlo sin asumir un camino de apertura de corazón, servicio, amor hacia 
los demás…La vida es caminar, sin detenerse, para crecer en nuestra fe, si-
guiendo los caminos de Jesús. 
 
  Cuaresma, pasión, cruz puede suceder en cualquier momento de 
nuestra vida: quizás en este tiempo pasamos por esto: una enfermedad fuerte, 
situaciones de violencia, o carencia de cualquier tipo…Pascua es la celebración 
de un cambio hacia un vida mejor y más plena, en nuestro encuentro con Dios, 
en la manera de encontrarnos con los demás (familia, vecinos, comunidad, ciu-
dad) en la manera de sentirnos más plenos, más alegres, más en paz. Solo que 
este tiempo, comunitario, quiere ser un camino significativo, para ayudarnos a 
celebrar la Pascua. 
 
  Desde ya buen camino de cuaresma en la búsqueda de Dios 
(oración, retiros, lectura de la Biblia, etc.) del hermano (la caridad hecha gesto 
para con el empobrecido, el enfermo, el necesitado…) y de ser más auténtica-
mente nosotros mismos, según los designios de Dios 
  Felices Pascuas  
 

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: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 
 
 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos es-
taban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los ju-
díos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz 
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió 
a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quie-
nes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados»”. 

Palabra del Señor 

Te contemplo, mi Señor y mi Dios, identificado  
plenamente con nuestra condición humana. 
 
Al trasluz de tu Pasión veo con más claridad que nunca 
que Tú no jugaste a ser «hombre». 
Que de verdad quisiste ser en todo semejante a nosotros. 
Que sólo así pudiste pasar por «uno de tantos»... 
 
Viste, Señor, el sufrimiento de los hombres y aquí estás; 
hecho un «varón de dolores», 
desfigurado y aparentando, si acaso, un vil gusano. 
Aquí te vemos cargado con la cruz. 
 
Echando sobre Ti el fardo pesadísimo de todos nuestros 
males y pecados. 

(Continúa en la página 4) 

COMO UNO DE TANTOS... 


