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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.

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 Espíri-
tu 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

Primera lectura: Isaías (7,10-14; 8,10).
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!”
Evangelio: Lucas (1,39-48)

“Si vamos a enseñar la verdadera paz en
este mundo, y si vamos a llevar  a cabo
una verdadera guerra contra la guerra, va-
mos a tener que empezar con los niños”.

Mahatma Gandhi
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Reza el dicho popular: “Cada uno habla
de la feria según como le va en ella”.

Todos llegamos cada año al 31 de diciem-
bre de la misma  manera; cambiamos el
almanaque por uno nuevo. Sin embargo no
todos reaccionamos de igual modo. De ahí
que  escuchamos decir a algunos: “No me
gustan las fiestas de Navidad y Año Nue-
vo…”. Otros, por el contrario, dicen: “Estoy
ansiando que lleguen las fiestas, para diver-
tirme mucho…”. Unos sienten nostalgia de
tiempos idos, en cambio otros viven inten-
samente el momento presente.

Estas diversas formas de vivir
las fechas tradicionales, nos lleva a  pensar
que todos caminamos por la vida con ánimo
diferente: algunos van por ella tristes y
amargados; proyectan sobre su entorno su
oscuridad interior. Otros reflejan una acti-
tud severa y crítica; nada les satisface ni

les cae bien.  Y los
hay indiferentes y
egoístas, ajenos a
lo que sucede a su
lado, sólo les impor-
ta lo que se refiere a
ellos. Muchos viven
de manera monóto-

na y aburrida; su vida
es una repetición rutina-
ria de lo que hacen cada
día. Finalmente hay
quienes viven alegres y
agradecidos por lo que Dios les ha dado: la
vida, la salud, el trabajo, la familia… Aun-
que no tengan lo mejor del mundo, son feli-
ces con lo que tienen, poco o mucho. “No
tengo todo lo que quiero, pero quiero
todo lo que tengo y así soy feliz”, dice
una conocida frase… Es verdad, la felicidad
de nosotros tiene su origen y su fuente en el
interior de cada uno, en nuestro corazón. La
vida del hombre no está asegurada por lo
que tiene. Las cosas son importantes, pero
vienen después de esto…

Por eso podemos decirle a Dios: “Te
damos gracias, Señor, por este año que
se va…” Las palabras de Jesús son sabias:
“¿De qué le sirve al hombre ganar todo el
mundo si pierde el sentido de su vida?”. La
vida del hombre no está asegurada por lo
que tiene sino por lo que él es. “FELIZ NA-
VIDAD y AÑO NUEVO”.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianosdelsur.org

Santo Tomás de Aquino, Maestro y teólogo del siglo XIII, nos brinda algunas pau-
tas de vida para combatir la depresión. Cada uno tiene experiencias al sufrir la  depre-
sión en su vida. Quienes se dejan caer y quienes se vuelven ásperos y agresivos para
con los demás y hasta para consigo mismos. Todos reaccionamos de distinta manera.
Tomás de Aquino, un gran sabio y gran santo, recomienda cinco actitudes para tener en
cuenta:

La primera propuesta es el llanto. Nuestra tendencia a retener o reprimir los
sentimientos y  dominarlos; es algo bueno si forma parte de la madurez y del autodomi-
nio. Sin embargo, un momento de melancolía es más duro cuando uno no consigue
desahogarse. El llanto es un lenguaje, un modo de expresar y de deshacer el nudo de
un dolor que a veces resulta sofocante. Jesús mismo lloró al fallecer su amigo Lázaro.

El segundo remedio es compartir con los amigos. Es la compasión bien en-
tendida. Se torna muy sanador abrir nuestro corazón hacia alguien, sea un amigo o un
hermano de la iglesia-comunidad. Compartir con él o ella nuestra tristeza nos hace sen-
tir acompañados. A veces basta un mensaje o una llamada y el panorama se aclara. Ni
siquiera Jesús andaba sólo. Compartía lo que vivía con los discípulos.

El tercer consejo es la contemplación de la verdad, el “fulgor de la verdad” del
que hablaba otro Maestro y Santo como Agustín de Hipona. Contemplar el esplendor de
las cosas, de la naturaleza, una obra de arte, escuchar música, sorprenderse por la be-
lleza de un paisaje; no todo es malo; hay un mundo hermoso que palpita y brilla en
torno nuestro. Contemplar es orar sin palabras.

El cuarto consejo es darse un gusto cualquiera. Puede parecer una medida
infantil, pero es evidente que después de una jornada amarga se puede recuperar el
ánimo gracias a un paseo, un chocolate o una comida que nos guste. Jesús valoró las
cosas buenas de la vida, como ir a unas bodas (en Caná), buscar momentos de des-
canso con sus amigos, o reunirse en las casas para compartir una comida.

Y el quinto remedio propuesto por Sto. Tomás es lo que quizás menos cabría
esperar de un maestro medieval. Afirma que un remedio inmejorable contra la tristeza
es dormir bien y darse un baño, es decir, ocuparse del cuerpo y de lo físico. Por una
errónea lectura de la Sagrada Escritura se entendió que el alma y el cuerpo se contra-
ponen; lo relativo al alma es bueno, y lo relativo al cuerpo es malo. Cuerpo y alma están
tan unidos y entrelazados que ambos forman una sola persona. Tanto la tensión como
la distensión de uno de los dos puede generar el estrés o el alivio de la persona.

Finalmente no olvidemos la oración. Los creyentes sabemos que la fe mueve
montañas. Como dice la carta de Santiago: “Si alguno de ustedes está triste, que
ore…” Santiago 5, 13. La oración fervorosa del justo tiene inmenso poder.
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Las palabras del Evangelio que nos llegan estos días con el Adviento son es-
clarecedoras y marcan una advertencia. A la espera de la venida del Señor

en la Navidad, se nos lanza un alerta:
“ No dejen que su corazón se endurezca por los vicios, las borracheras

y las preocupaciones de esta vida.  Permanezcan vigilantes orando en todo
tiempo para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre (de Jesús)”

En medio de toda esta agitación previa a la Navidad, ¿nos queda algún
tiempo para pensar en que Jesús viene a nuestra vida? ¿O, como tantos, quere-
mos una Navidad sin Jesús…?

“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, (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.

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 edificara un
templo.

Se levantó así una pequeña capilla en Te-

lica actual, principal centro de peregrinación mariana

de América.
En 1877 Nuestra Señora de

Guadalupe fue declarada Patrona de
América Española y más tarde de
toda América.

¡¡¡Muchas Gracias!!!
Con su colaboración

hacemos
posible el compartir

fraterno.


