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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. 

 En 1531 se apareció la Virgen María al 

indio Juan Diego en la colina de Tepeyac (México) 
y le expresó su deseo de que en el lugar se edifi-

cara un templo.  

 

 El obispo de México requirió un signo por 

el que se manifestase claramente la voluntad de 

la Virgen. Entonces Nuestra Señora se volvió a 

aparecer a Juan Diego y, sobre una roca árida y 

en pleno invierno, le hizo recoger gran cantidad 

de rosas frescas, que el indio colocó en un plie-

gue de su capa o tilma. Al desplegar su capa 

ante el obispo, a la sorpresa de las rosas fuera 

de estación, se agregó el hecho milagroso de 

aparecer grabada en la tilma una maravillosa 

pintura de la Virgen, en la misma forma como 

decía el indio haberla visto en la colina. Se levan-
tó así una pequeña capilla 

en Tepeyac que luego se 

convirtió en la monumen-

tal basílica actual, princi-

pal centro de peregrina-

ción mariana de América.  

 

 En 1877 Nuestra 

Señora de Guadalupe fue 

declarada Patrona de 

América Española y más 

tarde de toda América. 
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
 

 Cada 12 de diciembre los cristianos de 
América veneramos a Nuestra Sra. de Gua-
dalupe, patrona de nuestros pueblos. Como 
en tantos otros lugares y como sucedió allá 
en Belén, Dios llega con su bendición al pue-
blo a través de la Virgen Santísima y de sus 
santos. En este caso,  Dios quiso aparecerse al joven Juan Diego, en el monte 
Tepeyac, allá en México, en un momento en que el pueblo se sentía diezmado 
en su vida, vencido por la invasión de tropas extranjeras y ya casi sin esperan-
zas. 
 
 “Yo soy tu madre”, le decía al indiecito, y pedía un lugar de veneración. 
Como signo definitivo de su voluntad, Dios hizo que el poncho de Juan Diego, 
lleno de rosas, quedara embellecido con la imagen de María, a medida que él lo 
exponía ante el obispo. Recién entonces le creyeron. Y la Virgen se quedó para 
siempre en medio de ese pueblo creyente. 
 
 Hoy  todo el pueblo de Dios  sigue experimentando en la figura de la Vir-
gen la presencia Salvadora de Dios. Tal como sucedió en Belén, cuando Dios 
eligió  nacer de una María, según sus designios de amor. 
 
 También a Juan Diego escogió Dios (le pedía a la Virgen que enviara a 
otra gente porque él no valía nada…), también a San Pancracio, un joven mu-
chacho, que con su vida entregada en el martirio, acompaña al pueblo que cla-

(del Cántico de María - Lucas 1, 46-47). 
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ma.  Y también nos elige a nosotros, como instrumentos de su amor y miseri-
cordia. 
 Por intercesión de la Virgen de Guadalupe pedimos poder acoger a Dios 
en esta Navidad como nuestro Salvador, es decir, Aquél que puede transformar 
desde dentro nuestra existencia ofreciendo sentido a nuestras vidas. 
 
 Muchas cosas tienen que ser cambiadas entre nosotros; nuestros hoga-
res necesitan mantener valores de vida, encuentro, comunicación, paciencia, 
acompañamiento de los unos a los otros…nuestras comunidades claman por 
mayor fuerza evangélica, más cercanía entre todos, y especialmente, con la 
inmensa mayoría de gente que no es tenida en cuenta ni participa…Nuestra 
Iglesia también necesita mucho de la presencia del Salvador que nos traiga re-
laciones más fraternas, cercanía a los débiles de este mundo, capacidad de 
compartir con todos y todas…Y qué decir de nuestro mundo? 
 
 Nuestra confianza está puesta en el Señor que viene a reconstruir toda la 

creación. 
 

 Desde ya nuestros deseos de Feliz Navidad y todas las 

bendiciones del Señor para cada uno de Uds. y sus seres queridos. 
 
 Fraternalmente. 

    
Mons. Juan José Chaparro (Obispo de Bariloche –Argentina) 
Ex párroco de nuestra parroquia, hoy de visita con nosotros. 

He nacido para ti 
recíbeme con alegría.  
He nacido desnudo, 
para que tú te despojes  
de tí mismo. 
He nacido pobre, 
para que tú me consideres tu única 
riqueza. 
He nacido pequeño, 
para que tú no domines a los demás. 
He nacido en una gruta, para que ca-
da hombre pueda visitarme. 

He nacido débil, 
para que tú no tengas miedo de mí. 
He nacido desarmado, 
para que tú confíes  
solo en mi bondad. 
He nacido en la Noche, 
para que tú me creas capaz  
de iluminar. 
He nacido Hombre, 
para que tú puedas llegar   
a ser como Dios.  

Amén. 
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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: Isaías (7,10-14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 

Evangelio: Lucas (1,39-48) 

  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud 
a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el 
saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó 
llena  de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: 
«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de 
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en 
mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor!» 
 
  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en Dios 
mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde 
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”     

Palabra del Señor 


