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Eucaristías (Misas) 8:00 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.

“Ese mismo día, el primero después del sábado, los
discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de
ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró
las manos y el costado.

Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les
volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí,
así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espí-
ritu Santo: a quienes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren
de sus pecados, queden atados»”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32)
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”.
Evangelio: San Juan (20,19-23)

Padre bueno,
nos hemos vuelto culpables de todo,
hemos pecado,
no sólo en nuestros semejantes
sino también contra ti.

Vemos que nuestro mundo va al desor-
den cuando desoímos tus mandatos.
Concédenos tu luz,

en la que la vida no disminuye
sino que se plenifica.

Mira nuestro arrepentimiento
y conviértenos en piedras
que edifiquen un mundo nuevo,
en el que tú seas Señor de toda libera-
ción.

Amén.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En una entrevista que le hicieron al Papa Francisco en
agosto del año pasado, el periodista le formuló esta pregunta:
“¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?” Y esta fue su respuesta: “No
sé cuál puede ser la respuesta exacta: Yo soy un pecador. Esta es
la definición más exacta. Y no se trata de un modo de hablar o de un género lite-
rario. Soy un pecador.” En efecto, al igual que el Papa Francisco, todos pode-
mos decir, sin mentir ni exagerar, que somos pecadores, ya sea porque de he-
cho cometemos pecados, ya sea porque podemos cometerlos. Sólo de la Virgen
María, concebida sin pecado, se puede afirmar que no lo es.

Esta conciencia de que somos pecadores nos lleva a ser muy since-
ros y humildes  ante Dios y los demás. Somos frágiles y, conscientes de esa fra-
gilidad, le pedimos a Dios que ”no nos deje caer en la tentación”. Y en la oración
del Ave María, decimos: “ruega por nosotros pecadores”. Una gran confianza en
Dios, nuestro Padre, debe alejar de nosotros una carga desmedida de culpa y el
miedo al castigo por nuestras caídas y errores; “Dios no se cansa de perdonar,
aunque nosotros nos cansemos de pedir perdón”, ha dicho el Papa Francisco.
La Sagrada Escritura tiene una expresión muy alentadora: “Donde abundó el
pecado, sobreabundó la gracia” (Romanos, 5,20) Es como decir: más poderoso
es el perdón y el amor de Dios, que nuestros propios pecados.

No nos asustemos ante el pecado que nos rodea. Lo que Dios nos
pide es luchar; el arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar de conducta. La
devoción a los santos, como en el caso nuestro a San Pancracio, si es verdade-
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El hombre de estos tiempos ha perdido la conciencia de pecado al
perder su relación y vínculo con Dios. Le queda sólo su conciencia que le
dicta que debe evitar el mal y hacer el bien.

Podemos afirmar que el pecado es una falta contra la razón, la ver-
dad, la conciencia recta. Es fallar en el amor verdadero para con Dios y
para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pe-
cado es “El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios”. (San Agustín).

ra, se manifiesta en el cambio de nuestra vida. Cada día estamos llamados a ser
mejores personas, más respetuosos de la dignidad de los demás, más sensibles y
solidarios en sus penas y alegrías. Todo esto es posible con la ayuda de Dios.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una respon-
sabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con
ellos, cuando participamos directa y voluntariamente, cuando los alaba-
mos o aprobamos, cuando no impedimos o cuando protegemos a quie-
nes hacen el mal.

Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros y
provocan situaciones sociales contrarias a la voluntad de Dios. En un
sentido análogo tales conductas constituyen “un pecado social”
“estructuras de pecado” (Juan Pablo II).
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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.

“Servidores de San Pancracio”: así llamamos a las personas de la comunidad
que reciben las donaciones, orientan para llegar al santo, responden a sus preguntas,
etc. Llevan un delantal verde-rojo y/o distintivo en el pecho. En definitiva: con el Párro-
co son responsables de que esta visita que ustedes hacen sea una experiencia de fe y
fraternidad. Pedimos apoyo y respeto a ellos y sus indicaciones.

“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación de alimentos, ropa o dinero el
día 12 o cualquier otro día, en horario de secretaría (9 a 12 y 16 a 19 hs). Estas dona-
ciones ayudan a muchas personas en situación de vulnerabilidad social y personal,
también a Instituciones que con el principio de solidaridad  como nosotros dedican per-
sonal y tiempo para administrar estos recursos de la manera más justa y responsable.

LOS DÍAS 12 (de cada mes), con el criterio de hacer un servicio profundo y
responsable de acompañamiento, asesoramiento y ayuda NO SE ENTREGA NI
DISTRIBUYE NADA EN EL DÍA, sino que se recogen, se revisa (vencimientos, estado
en que se encuentra,…) y luego se organiza su distribución tanto para la ayuda puntual
o como una ayuda más prolongada y sistemática. Para esto realizamos entrevistas que
nos permiten conocer las realidades de cada persona o institución.

Para organizar esto contamos con voluntarios y con personas rentadas, ya que
demanda tiempo y dedicación (muchos de estos servicios y el  material que se emplean en la
preparación se pagan con el dinero que ustedes dejan en las alcancías).

También los medicamentos, pañales, juguetes, etc. son clasificados y entrega-
dos a personas que lo necesitan o instituciones que coordinan con nosotros. Contamos
también con un Comedor parroquial para personas mayores de 50 años sin medios
suficientes para el almuerzo.

Las personas que piden en la vereda de la entrada al Templo, pocas acceden a
ser entrevistadas y de esa manera poder ayudarlas (las que se acercaron en los hora-
rios de atención del área social encontraron respuesta). Pero por lo general “viven pi-
diendo” en los santuarios de forma habitual y el discurso es el mismo. Les pedimos a
ellas respeto a los peregrinos algo que a veces no acontece.

Rogamos a los peregrinos nos comuniquen cualquier situación que genere ma-
lestar.


