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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 16:00 a 19:00 hs.

Primera Lectura: Del Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8)
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón”
Evangelio: San Mateo (28,16-20)

“En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús,
se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.

Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cum-
plir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor

ORACIÓN APOSTÓLICA

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar.
Por todas las criaturas.

Amén.
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Hermanos/as: Les invito a que escu-
chemos (leamos en este caso) aten-

tamente estas palabras del Papa Francis-
co que, a diario, nos deja admirados y
asombrados con sus afirmaciones:

"El gran riesgo del mundo ac-
tual, con su múltiple y abrumadora
oferta de consumo, es una tristeza in-
dividualista que brota del corazón có-
modo y avaro, de la búsqueda enfermi-
za de placeres superficiales, de la con-
ciencia aislada. Cuando la vida interior
se clausura en los propios intereses,
ya no hay espacio para los demás, ya
no entran los pobres, ya no se escu-
cha lo voz de Dios, ya no se gusta la
dulce alegría de su amor, ya no se pal-
pita el entusiasmo por hacer el bien.
Invito a cada cristiano, en cualquier
lugar y situación en que se encuentre,
a renovar ahora mismo su encuentro
personal con Jesucristo o, al menos, a
tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él”. (La Alegría del Evangelio)

Y pensar que la palabra
“EVANGELIO” significa en su traducción
“BUENA NOTICIA”. Pero, de hecho, los

cristianos no manifes-
tamos mucha alegría
al recibir esta buena
noticia. Será porque,
probablemente, no la
hemos descubierto… O será porque esta-
mos dejando de lado a Jesucristo y sin Él
nada tiene sentido en nuestra religión.

Así no llegamos a gustar la “dulce
alegría del Evangelio”, como dice el Pa-
pa Francisco. Pero ¿dónde podremos
encontrar a Jesucristo sino en la Iglesia?
Este hallazgo se tornará muy difícil si
nuestra permanente tentación es vivir “un
cristianismo sin iglesia”.

Si cada uno prefiere hacer su pro-
pia religión, vivirla a su manera, a su pa-
ladar, a su medida. El Señor nos pide
vivir la alegría de encontrarnos en la Igle-
sia-comunidad porque Jesús mismo dijo:
“yo estoy en medio de ustedes” y
“donde hay dos o tres reunidos en mi
nombre, yo estoy en medio de ellos”

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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04 DE OCTUBRE.
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Francisco de
Asís, (1182-

1226), bautizado
como Giovanni di
Pietro Bernardone,
fue hijo de padres
comerciantes en el
rubro de las telas.

Descubrió a Jesús, humilde
y pobre, ya en su juventud y por
él lo abandonó todo por seguirlo.
Casi sin proponérselo, lideró un
movimiento de renovación cristia-
na que, centrado en el amor a
Dios, la pobreza y la alegre frater-
nidad, tuvo un inmenso eco entre
las clases populares e hizo de él
una veneradísima personalidad
de su tiempo.

La sencillez y humildad del
pobrecito de Asís, acabó trascen-
diendo la Edad Media, para erigir-
se en un modelo de todos los
tiempos, y su figura es hoy valo-
rada más allá, incluso, de las pro-
pias creencias cristianas, como
una de las más altas manifesta-
ciones de la espiritualidad del al-
ma humana.

24 DE OCTUBRE.
SAN ANTONIO MARIA CLARET

(1807-1870)

Los Misioneros Claretianos
que atendemos esta parro-

quia en la que se venera a San
Pancracio, pertenecemos a una
congregación fundada por San
Antonio María Claret; de ahí
nuestro nombre de “Claretianos”.

Antonio Ma.
Claret, nació en
Cataluña. Fue un
fervoroso sacerdo-
te que intuyó profé-
ticamente la nece-
sidad de anunciar
el Evangelio en su
tiempo. Porque, aunque todos
eran católicos en la España del
siglo XIX, sin embargo, por la au-
sencia de la Palabra, (la gente
ignoraba totalmente las Sagradas
Escrituras) la fuerza del evangelio
se iba apagando de manera preo-
cupante al punto de mostrar UN
CRISTIANISMO DEBILITADO,
MANTENIDO SOLO POR COS-
TUMBRES.

Por esa razón se convirtió
un predicador incansable del
mensaje del evangelio. Y llamó a
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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 40 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.

otros compañeros sacerdotes
que formaron un equipo entusias-
ta de misioneros. Este equipo se
consolidó y llegó a ser una con-
gregación religiosa, la de los
“misioneros claretianos”.

E l papa inauguró en Roma el pasado domingo 5 del cte. el Sínodo de Obispos
que, bajo el lema "Los retos pastorales de la familia en el contexto de la

evangelización", está abordando asuntos "urgentes" a este respecto durante
dos semanas.

El Cardenal Lorenzo Baldisseri, Presidente, aclaró que no habrá decisiones
hasta el año 2016. Se tratará los desafíos en el ámbito de la familia pero también
otros importantes y urgentes como la pobreza, la inmigración, la poligamia, los
abusos y violencias, las parejas de hecho, los uniones homosexuales, las fami-
lias ensambladas, la poligamia.

Al final de este sínodo se emitirá un documento común que servirá de guía
para el próximo Sínodo ordinario que, bajo la misma temática, se celebrará en
octubre de 2015. Participarán unas 200 personas entre Cardenales, obispos y
expertos y 13 parejas que expondrán su visión sobre el tema.

(05-19 de octubre).


