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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: Hechos de los Apóstoles (28,7-10)
Salmo 101: (2-3.24-25.19-21)
“Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti”
Evangelio: Mateo (8,14-17)

En aquel tiempo, Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la
suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le
pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le
llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con
una sola palabra, y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo
que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con
nuestras enfermedades.

Padre nuestro:
Voy a recordar, hoy ante ti,
a todos los que cuidan a los enfermos.

¡Llénalos de tus dones,
como ellos nos colman a nosotros
con sus cuidados y ayudas!

Ten en cuenta, Padre,
el servicio constante que nos prestan,
sus palabras de aliento y de consuelo
en medio del sufrimiento,

el mimo con el que nos tratan
y la acogida que dispensan
a nuestras familias.

¡Ellos nos muestran
la cara amable del dolor y tu presencia
en medio de la enferme-
dad!
¡Benditos ellos
y bendito seas Tú, Padre!

Amén.
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“Queridos hermanos y amigos en San Pancracio:

Ya hemos entrado en el segundo mes del año. El tiempo
de las vacaciones se nos va yendo y mañana, miércoles 13,
iniciaremos la cuaresma con la imposición de la ceniza, un
tiempo que nos prepara para la Semana Santa y la Pascua del
Señor. El año entra en una especie de rutina que puede llegar a ser desgastante.

Con San Pancracio seguimos en la lucha diaria por conseguir la SALUD y el TRA-
BAJO, símbolos de una vida digna. Pero la vida se torna difícil y parece en muchos  mo-
mentos una carrera de obstáculos. Y Dios quiere que al trabajo le sigan tiempos de  des-
canso y de encuentro distendido con la familia y de espacios disponibles para uno mis-
mo. No somos máquinas, somos personas y, a veces, conviene  que nos hagamos pre-
guntas serias: ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? El mis-
mo Jesús lo planteaba de forma contundente: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mun-
do entero si finalmente pierde su vida, si se engaña a sí mismo?”.

¡Qué terrible debe ser llegar al final de la vida y darnos cuenta que no hemos vivi-
do! Borges, el gran escritor y pensador argentino, expresó en una
ocasión esta frase decididamente pesimista: “He cometido el peor
pecado que uno puede cometer: no he sido feliz”.

Nos afanamos por muchas cosas pero una sola cosa es necesaria,
ineludible: encontrarse consigo mismo y entender que la dicha par-
te de dentro de uno mismo y no de las cosas que están fuera.
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“Se es más feliz en dar que en recibir…” dice la Sagrada Escritura.

Particularmente cuando nos damos a nosotros mismos, experimentamos que una
alegría muy especial llena nuestra alma… La verdadera felicidad consiste en entregar
nuestra vida por nobles causas, casi siempre ligadas al bien de los otros. Serán niños
carenciados, jóvenes en peligro por adicciones, enfermos solos, ancianos abandonados,
personas privadas de libertad. La vida de Jesús es una prueba contundente de ese esti-
lo de vida entregada que hemos de seguir si queremos ser cristianos de verdad.

Dios bendiga nuestra fe sencilla y el esfuerzo de tantos hermanos que buscan ser
auténticos en su vida.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Ayuna de juzgar a otros; llénate del Cristo que vive en ellos.
Ayuna de palabras hirientes; llénate de frases que purifican.
Ayuna de descontento;
llénate de gratitud.
Ayuna de enojos; llénate de paciencia.
Ayuna de pesimismo;
llénate de optimismo.
Ayuna de preocupaciones;
llénate de confianza en Dios.
Ayuna de quejarte;
llénate de apreciar lo que te rodea.
Ayuna de las presiones que no cesan;
llénate de una oración que no cesa.
Ayuna de amargura; llénate de perdón.
Ayuna de la importancia de tu mismo;
llénate de compasión por los demás.
Ayuna de ansiedad personal; llénate de
esperanza eterna en Cristo crucificado.
Ayuna de desaliento; llénate de esperanza.
Ayuna de pensamientos de debilidad; llénate de las promesas que inspiran.
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús; llénate de todo lo que a El te acerque.
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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.

El Miércoles de  Ceniza

Mañana 13 de febrero iniciamos la cuaresma con la imposición de la ceni-
za. Las palabras que el sacerdote nos dirá en ese momento son:

“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" o “Arrepiéntete
y cree en el Evangelio”.

¿Por qué se usa la ceniza?

Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando ha-
cían algún sacrificio y como signo de su deseo de conversión (cambio) de su
mala vida a una vida con Dios.

En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para to-
dos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las
cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión.

Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el
Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de
gloria, pronto se reduce a nada.  Es una costumbre que nos recuerda que algún
día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña
que todo lo material que tengamos aquí, se acaba. En cambio, todo el bien que
tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nues-
tra vida, sólo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nues-
tros hermanos y hermanas.

¿Y el Carnaval al inicio de la Cuaresma?

La palabra carnaval significa adiós a la carne y su origen se remonta a
los tiempos antiguos en los que por falta de métodos de refrigeración adecua-
dos, los cristianos tenían la necesidad de acabar, antes de que empezara la
Cuaresma, con todos los productos que no se podían consumir durante ese pe-
ríodo (no sólo carne, sino también otros). Con este pretexto, en muchas locali-
dades se organizaban, el martes anterior al miércoles de ceniza, fiestas popula-
res llamadas carnavales.


