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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. 

 El día 16 de julio de 1849, a las tres de la tarde en una celda del seminario de Vic fundaba la 
Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Tenía 41 años. Eran los 
Confundadores los PP. Esteban Sala, José Xifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Clotet. 
 
 "Hoy comienza una grande obra" -dijo el P.Claret.  
 
 
 
 
• Nuestra misión en la Iglesia no se especifica por un nombre, ni por una 

ideología, ni por una estructura, sino por una gracia que nos alcanza y congrega en co-
munidad de fe, de vida y de servicio al Evangelio. 

 
• Animados, como Claret, por la fuerza de Jesús, y alentados por el ejemplo de tantos 

claretianos que han dado su vida o la están arriesgando por la causa del Reino, acepta-
mos los riesgos de la denuncia y del compromiso profético que comporta nuestra misión 
evangelizadora. 

 
• Queremos solidarizarnos y compartir las angustias, las privaciones y las esperanzas de 

los hombres a los que somos enviados. 
 
• Y, a la vez que confesamos que Jesús está vivo entre los hombres, queremos trabajar 

por acabar con la incredulidad, el odio, la injusticia, la mentira, la opresión, el dolor, la 
soledad, el hambre, la ignorancia y tantas otras ausencias de amor, que son ausencias 
de Dios. 
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Queridos amigos de San Pancracio: 
 
 “Yo no soy Superman”, “yo no soy la Mujer Maravilla” 
solemos decir en la conversación diaria a quien nos pide que ha-
gamos algunos trabajos que superan nuestras posibilidades. To-
dos nos sentimos limitados en diversos momentos de nuestra vida. Salvando las 
distancias, somos como niños que están, por su misma condición, pendientes 
día y noche de sus padres, esperando de ellos lo más imprescindible. Y no es 
malo que seamos conscientes de nuestras limitaciones y las expresemos, por-
que somos seres humanos y no robots programados. 
 Las carencias son múltiples: será la de un trabajo, la falta de salud, la ne-
cesidad de paz en la familia, la presencia de alguien que salve nuestra soledad, 
en resumen, un sinfín de situaciones. Para salir de ellas los seres humanos re-
currimos a la ayuda de los hombres y, muchas veces, también, a la de Dios y de 
los Santos… Jesús mismo nos dice que no tengamos reparo en pedir: “Pidan y 
se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá”. Dios se compa-
ra a sí mismo con un padre que no niega a sus hijos lo que le piden. “¿Quién de 
ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pez le 
dará una serpiente? Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus 

hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas 
a quienes se las pidan!” No tengamos reparo, entonces, 
en pedirle a Dios y también a los santos que interceden por 
nosotros. En nuestro caso, pidamos por intermedio de San 
Pancracio. De ahí que tantos hermanos acuden a él para 
que lleve a Dios nuestras plegarias. 

   P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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 Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la impor-
tancia que todos daban al dinero, a pesar de que en aquel país no había po-
bres y se vivía bastante bien. 
 
- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó a sus consejeros.  
- ¿Para qué les sirve? 
- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más 
de felicidad - contestaron tras muchas averiguaciones. 
- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un momen-
to, añadió sonriente. - Entonces tengo la solución: cambiaremos de moneda. 
 
 Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la crea-
ción de un nuevo aparato: el portasonrisas. Luego, entregó un portasonrisas 
con más de cien sonrisas a cada habitante del reino, e hizo retirar todas las mo-
nedas. 
- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo solemne-
mente el día del cambio.- ¡A partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsi-
llo, gracias al portasonrisas! 
 
 Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de 
su portasonrisas, ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. 
 Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado 
todas sus sonrisas. Y no sabían cómo conseguir más. El problema se extendió 
tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra la decisión del rey, re-
clamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no volvería a haber mo-
nedas, y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conse-
guían dinero. 

 
Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Prime-
ro probaron a vender cosas a cambio de sonrisas, sólo para 
descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a 
ellos mismos. Luego pensaron que intercambiando portason-
risas podrían arreglarlo, pero tampoco funcionó. Muchos deja-
ron de trabajar y otros intentaron auténticas locuras. Final-

mente, después de muchos intentos en vano, y casi por casualidad, un viejo 
labrador descubrió cómo funcionaba la economía de la sonrisa. 
 
 Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó 
que se haría rico, pero justo entonces el rey había eliminado el dinero y no pu-
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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 Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 

 En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les 
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el 
que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al 
que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra 
cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pes-
cado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cie-
lo, dará cosas buenas a los que se las pidan!  

Palabra de Dios. 

do hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos alimentos. Él también trató de utili-
zarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se echarían a perder, 
decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. 
 
 Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labra-
dor se sintió muy bien después de haberlo hecho. Pero 
nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, 
con las manos completamente vacías. Tirado en el sue-
lo, junto a la puerta, encontró su olvidado portasonrisas 
¡completamente lleno de nuevas y frescas sonrisas! 
 
 De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la feli-
cidad, comprendiendo que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas 
obras de cada uno, las únicas capaces de llenar un portasonrisas. Y tanto y tan 
bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen sin querer saber nada del dinero, 
al que sólo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices. 


