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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 aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en

la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque don-
de dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de
ellos.

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?

Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13)
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

 Felices los jóvenes que sufren incomprensión y son perseguidos por practicar la justi-
cia, porque si el grano de trigo, sembrado en tierra no muere, no da fruto; a ustedes
pertenece el Reino de los Cielos.

 Felices ustedes cuando sean perseguidos e insultados a causa del Evangelio de Je-
sucristo. No se pongan tristes; ¡Alégrense! porque el mismo Hijo de Dios los hará pre-
sente ante su Padre que está en los Cielos.

 Felices ustedes, jóvenes, porque se han abierto a la Palabra de Dios, la ponen en
común y la quieren sembrar en una nueva sociedad, porque en esta nueva encarna-
ción, Dios es "Dios con nosotros" que vive en medio de su Pueblo.

(Viene de la página 3)
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Sucedió en una parroquia de
nuestra ciudad. Un grupo de jóvenes per-
tenecientes a ella se propuso dedicar al-
gunas horas de los domingos y feriados a
construirle la casa a una familia muy po-
bre y con cinco criaturas.  Enterados de
iniciativa tan noble se les unieron varios
jóvenes más que vieron con agrado lo que
hacían sus compañeros. Pero lo curioso
del caso es que los jóvenes que se unie-
ron no eran todos de las mismas creen-
cias, católicos. Algunos no creían en na-
da, como suele decirse. Otros pertenecían
a distintas confesiones religiosas: meto-
distas y evangélicas. Pero todos eran
conscientes de que lo que los unía no era
tanto una religión o un dogma similar ni
mucho menos.  Lo que los unía era una
noble causa, nada menos que la causa
del hombre a quien llegaban para promo-
verlo en su dignidad: una madre y cinco
hijos, necesitados de un techo para cobi-
jarse en las noches de invierno.

El grupo se unió más allá de
las creencias religiosas de cada uno, que
nunca abandonaron; los unía el amor y la
dedicación al prójimo que estaba caído,

como el herido de la
parábola del Buen
Samaritano. En nuestro caso los niños, la
madre y el padre sin trabajo. El Buen Sa-
maritano que describió Jesús, nunca pre-
guntó a qué nacionalidad o grupo religioso
pertenecía el hombre caído (recordemos
que los samaritanos y los judíos no se
llevaban nada bien). Para él bastaba que
fuera un ser humano para que mereciera
todo. El hombre es imagen de Dios y ante
esto no cabe discusión ninguna. Lo que
hacemos por quien nos necesita, es lo
más noble que podemos hacer. Todo esto
nos une fuertemente y nos conduce al
encuentro de Dios, nuestro Padre común.

“PADRE, QUE TODOS
SEAN UNO COMO NOSOTROS SOMOS
UNO” fue la oración que dirigió Jesús por
nosotros. ¿Cuándo llegará el día en que
haya una sola religión en la que el amor a
un único Padre  Dios nos hermane y nos
una a todos!!

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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1. Pueden crear adicción. La dificultad: ¿cómo  conseguir limitar el exa-
gerado tiempo  que se dedica a su uso?

2. Generan ansiedad. Tres de cada cuatro jóvenes  de 18 a 24 años lo
primero que hacen al despertar es consultar el móvil. No son enferme-
dades mentales, pero estresan y generan ansiedad.

3. Restan intimidad y empatía. Es en la conversación cara a cara cuan-
do nacen la empatía y la intimidad. Con un teléfono de por medio se
resiente la conversación y la relación humana.

La tecnología es maravillosa. Lo que se puede cuestionar es
el uso que se haga de ella. Algunos riesgos de los celulares:

El Papa Francisco dijo: "Los santos no son super-
hombres ni nacieron perfectos, Cuando conocieron el amor
de Dios, le siguieron, al servicio de los demás".

Lo dijo antes de presidir la canonización de un sacerdote
polaco y de una monja sueca. El sacerdote polaco Estanislao de

Jesús María y la religiosa sueca María Isabel Hesselblad. El milagro por el que la
fundadora de la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida ha sido hecha
santa, lo vivió Carlos Miguel, un niño cubano que padecía de un tumor cerebral.

Comentamos que cada día hay menos sacerdotes. El  cardenal ale-
mán Gerhard Müller comentó: “La Iglesia no necesita hoy más misas sino más
fieles comprometidos y convencidos que hagan presente a Jesucristo en todas
las actividades y estructuras temporales en la sociedad. Porque la llamada a la
santidad en medio del mundo es el gran don impulsado por el Vaticano II”.

“Porque, en definitiva, la Nueva Evangelización no está sustancial-
mente en las manos de los sacerdotes ni en las tácticas pastorales –aunque
ayuden tanto- sino en el quehacer ordinario o extraordinario de los laicos que
viven una fe sin licuar”, como ha dicho el Papa Francisco.
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“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 muchas las instituciones que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes,
personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir.

4. Dificultan la relación familiar. Una investigación compro-
bó: “niños y adolescentes han dicho que nunca han dado un pa-
seo con su padre o madre sin que éstos estén sin teléfono.
Sienten que nunca tienen la plena atención de ellos”.

5. Causan más accidentes. En algunos países, el teléfono
móvil ha sustituido al alcohol como  primer motivo de muertes
en accidentes. Se fija la vista en las pantallas del celular y no en

el lugar donde tiene que estar.

6. Interfieren las relaciones de pareja. Sin duda que  favorece las relaciones
de pareja pero también las interfiere. Porque es un elemento de control. Mu-
chas de las parejas comienzan y  acaban a causa de los smartphones.

 Felices los jóvenes que han hecho la opción por los pobres, porque conocerán el
amor que Dios les tiene y vivirán como hermanos e hijos de un mismo Padre.

 Felices los jóvenes que están abierto a lo nuevo, porque sabrán ver entre los signos
de muerte y los signos de vida la luz del horizonte de la esperanza que nos convoca.

 Felices los jóvenes que saben entregar sus vidas, porque aún cuando mueran sin
comprender el por qué sabrán que la verdad y la justicia están por llegar.

 Felices los jóvenes que saben confiar y esperar, porque de ustedes será la Civiliza-
ción del Amor.

 Felices los jóvenes que no temen ensuciarse las manos para salvar al pobre y al pe-
cador, porque ustedes obtendrán la misma misericordia y ternura de Dios Padre.

 Felices los jóvenes que tienen un corazón que sabe amar, porque ustedes verán a
Dios.

 Felices los jóvenes constructores de la paz, porque ustedes harán la Civilización del
Amor, fructificarán la esperanza y serán llamados hijos de Dios.

(Continúa en la página 4)


