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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.

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16).
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos”
Evangelio: Mateo (6,31-34)

En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupados ni
digan: tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos
ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por
esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que
necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de
Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día
de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bas-
tan sus problemas. Palabra del Señor

Nosotros, que deseamos ser obreros de la
paz, nos comprometemos a buscar la paz
en todo momento y circunstancia;
a ser signos visibles de unidad
y de reconciliación,
en medio de un mundo quebrado:
a ser signos de la salvación que viene de lo
alto en medio de un mundo enfermo
y a trabajar por la justicia y la paz.

Allí donde haya división
buscaremos ser puestos
y llevar las cargas unos de otros

participando concretamente
es ese sufrimiento.

Aceptamos el riesgo de no hacernos los
mudos o los sordos; buscaremos ser signos
de alegría y de amor,
y a estar presentes y abiertos;
prontos tanto para dar
como para recibir,
liberándonos para que todos podamos
transformarnos en aquello que estamos
llamados a hacer.
Amén.
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“Queridos hermanos y amigos en San Pancracio:

No estamos solos, porque sentimos que Dios nuestro
Señor nos acompaña, en días de sol y de tormenta, frio y ca-
lor, tristezas y alegrías…vacaciones y rutina del trabajo o del
estudio…

No estamos solos, porque este Dios en quien creemos ha querido venir a
compartir esta historia humana en Jesús, nacido de María Santísima en un pe-
sebre, acogido por los humildes (como María, José, Isabel…los pastores) y por
los inquietos y buscadores (como los sabios de Oriente o “reyes magos” como
se les conoce…), los de ayer y de hoy…

No estamos solos porque este Dios, encarnándose entre nosotros, trabajó,
luchó, sufrió, amó, murió y resucitó, y así coloreó de amor todo lo que existe …y
vive en quienes le abren el corazón, está palpitando en los que aman de verdad,
resucita cada vez que se vence el egoísmo y el propio interés…Entonces, con
esta mirada de fe, experimentamos su presencia viva, que lo ilumina todo, y que
se encarna en gente buena a nuestro alrededor...a pesar de tanta maldad.

No estamos solos porque encontramos gente que nos
alienta, para quienes no somos unos desconocidos, gente que
nos apoya y bendice con su amor…Y en ellos está Dios.
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No estamos solos, porque hay gente siempre esperando algo de amor, de
ternura, cuidado, respeto, reconocimiento, solidaridad…y ellos reclaman lo me-
jor de nosotros mismos, aun cuando nos vemos limitados y con equivocacio-
nes…incluso con poca fe, una fe que a veces vacila…Y sin embargo, alguien
nos espera. Y allí está Dios…

No estamos solos porque en la vida de cada ser humano palpita la crea-
ción entera, reclamando cuidado, protección, respeto…y de nosotros dependerá
que esa vida siga existiendo, y que enriquezca a todos y a todas, sin limitacio-
nes…

No estamos solos para iniciar el año…Están los hermanos y hermanas en
la fe, de cerca y de lejos, de ayer y de hoy: son millares. Y aunque muchas co-
sas nos hacen distintos en la manera de vivir la fe cristiana, somos parte de esa
gran comunidad de seguidores de Jesús…como una familia, donde hay cosas
que nos alegran y otras que nos duelen.

No estamos solos. Nos acompaña San Pancracio, nuestro santo querido.
Él nos alienta, nos empuja con su vida e intercesión. Nos acerca a Dios, nos
hace más fraternos los unos con los otros, nos enseña que la fe en Jesucristo
vale la pena.

Por eso, feliz año, hermanos y hermanas.
Fraternalmente en Jesús el Señor y en San Pancracio

P. 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).

ROGAMOS QUE SÓLO TRAIGAN AQUELLAS COSAS QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO.
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 50 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.

Señor, tenemos todavía las manos llenas de sangre
de las últimas guerras mundiales, de modo que toda-
vía no todos los pueblos se las han podido dar unos
con otros, y ahora surgen nuevas guerras de herma-
nos contra hermanos.

Señor, estamos armados como nunca lo habíamos
estado en siglos anteriores, y vamos tan cargado de
instrumentos  de muerte que podemos en un mo-
mento incendiar la tierra y destruir quizás hasta la
humanidad.

Señor, hemos fomentado el desarrollo y la prosperi-
dad de nuestras industrias colosales y todas ellas
destinadas a matar y exterminar a los hombres, her-

manos nuestros.
Así hemos establecido el equilibrio cruel
de la economía de muchas naciones poderosas so-
bre el mercado de las armas a las naciones pobres,
privadas de arados, de escuelas, de hospitales.

Señor, hemos hecho que nazcan en nosotros las
ideologías que hacen enemigos a los hombres entre
ellos: el fanatismo revolucionario, el odio de clase, el
orgullo nacionalista, el exclusivismo racial,  las emu-
laciones tribales,
los egoísmos comerciales,
los individualismos de la fruición
y de la indiferencia a las necesidades de los demás.

Pablo VI

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.

bía que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también,
pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre  tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la
pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfec-
to. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo...


