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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: 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, don-
de yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes 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 cono-
cer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo es-
toy en ellos”.

Palabra del Señor

MISAS 8 HS, 9 HS,11 HS,15 HS,17HS
Y 20 HS

PARA PROCESIÓN: TRAER CARTE-
LES CON EL NOMBRE DE LAS PARRO-
QUIAS O LUGARES DE DONDE PROVIE-
NEN…
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Queridos hermanos y amigos en San Pancracio:

Decía Mahatma Gandhi (1869-1948) luego
de haber estudiado en Inglaterra la carrera de abogacía y ha-
ber tenido contacto con el cristianismo: “Me gusta Cristo, pero
no me gustan los cristianos”.

Hemos celebrado la Semana Santa. La re-
surrección del Señor a unos los ha tocado hondamente; a otros, quizás no, por-
que para ellos ha pasado desapercibida.  Cuando se trata de Dios, sería bueno
que tomáramos partido o por sí, o por no. Lo lamentable es permanecer
“indiferentes”. Decía el Papa Benedicto XVI: “Se opta por ser cristiano, no por
aceptar unas ideas, unas normas, unos ritos, sino que se opta por ser cristiano
al conocer y seguir a una persona, a Cristo”. De ahí la pregunta: ¿Hemos llega-
do a captar a la persona de Cristo como centro de nuestra vida Cristiana?

Esta es la base y fundamento de nuestra fe: la resurrección de
Cristo. Llega a decir San Pablo que “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra
predicación y vana también es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado somos los

más infelices de los hombres….”
San Pancracio creyó en Cristo resucitado y entregó su vida por
seguirlo hasta el final. Es un toque de atención para nosotros
hombres del siglo veintiuno, que también estamos llamados a
aceptar a Cristo en nuestra vida…

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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Toda ayuda por parte de la medicina y de la investigación para
concebir un hijo, debe detenerse cuando se disuelve o se destruye, por medio de una
tercera persona, la paternidad conjunta de los padres, o cuando la concepción se con-
vierte en un acto técnico fuera de la unión sexual dentro del matrimonio.

El recurso a una madre de alquiler, por el que se implanta en
el vientre de una mujer extraña un embrión obtenido por fecundación artificial, es contra-
rio a la dignidad de la persona. La razón es que todo hijo tiene el derecho inviolable,
dado por Dios, a tener un padre y una madre, a conocer a ese padre y esa madre y, si
es posible, a crecer en el ámbito de su amor. Es un acto egoísta pretender tener un hijo
de cualquier manera, sin tener en cuenta los derechos que él tiene.

Además, “No todo lo que es posible llevar a cabo, quiere
decir que esté permitido o sea lícito hacerlo”.

Métodos técnicos

Hay métodos que hacen del hijo “el producto” de un procedi-
miento técnico y no el fruto de la unión amorosa de los padres a través de un encuentro
sexual personal. Y cuando el niño se convierte en un producto, surge enseguida la pre-
gunta cínica acerca de la calidad y la garantía de ese producto. El ser humano, creado a
imagen de Dios, no es un producto más, es una persona que merece todo el respeto
desde su concepción. Los cristianos creemos que la dignidad humana viene, en primer
término, de la dignidad de Dios. (Del Catecismo de lglesia Católica.  Youcat).
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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.

CREEMOS EN CRISTO RESUCITADO

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.

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 conse-
guirlo todo es perderlo todo por una sola
cosa.

Loidi,P.


