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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 dijo, Jesús a sus discípulos: “Pidan y se
les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta.

Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se
abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a
su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra
cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar
cosas buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que
está en el Cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan!”

Palabra del Señor

Primera lectura: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17)
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”.
Evangelio: San Mateo (7, 7-11)

Una vez, el escritor, ensayista y poe-
ta argentino Jorge Luis Borges, haciendo a
conciencia un autoanálisis de sí mismo,
escribió este pensamiento:

He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer.

No he sido feliz.
Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el

juego arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su joven voluntad.
Mi mente se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado.

Jorge Luis Borges, (1919-1986)

¿Si nosotros nos hiciéramos  un exa-
men del recorrido de nuestra vida, a qué
conclusión llegaríamos, siendo sinceros

y con la mano en el pecho?
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Un estudiante estaba suma-
mente preocupado porque debía rendir
un examen decisivo del cual dependía la
continuidad de su carrera. Creyente a su
manera, fue a una iglesia católica donde
se veneraba la imagen de un Santo que
tenía la fama de ayudar a los estudian-
tes en situaciones como la actual. Luego
de haber hecho  su petición y poner una
limosna, le hizo al santo la promesa de
caminar hasta esa iglesia desde su pro-
pio domicilio si salvaba el examen. Qui-
zás confiado en demasía por este gesto,
se quedó muy quieto, hasta el punto de
no poner más empeño en preparar la
materia. Incluso salió de farra con algu-
nos amigos. Llegado el día del examen,
tal como era de esperar, lo perdió y fue
aplazado.

¿En qué estuvo incorrecto
el comportamiento del estudiante en
cuestión? En que él no hizo lo que debía
hacer por sí mismo. Yo no puedo pedirle
a Dios que Él haga lo que me corres-
ponde hacer a mí. Él me ha dado todas
las herramientas para construir mi vida y
transformar el mundo que me rodea: la

memoria, el en-
tendimiento y la voluntad; las manos, los
brazos y los pies, Ahora, debo poner
manos a la obra poniendo mi confianza
en el Señor. Cuentan que San Justino,
un santo y filósofo de la antigüedad,  le
pedía a Dios que su Providencia le asis-
tiera en un asunto importante. Y sintió
una voz que le susurraba en su concien-
cia: “La Providencia eres tú mismo”.

Definitivamente entendemos
mal la oración si pensamos que Dios
hará todo lo que nos corresponde hacer
a nosotros y Él nos defienda del mal del
que nosotros nos debemos cuidar. Lo
que sí tenemos que pedir es que el Se-
ñor nos conceda fortaleza, constancia y
perseverancia para poner todas nues-
tras facultades en acción. Hacerlo todo
como si solamente dependiera de mí,
pero con tal confianza como si todo de-
pendiera de Dios.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Una periodista le preguntó al Papa Francisco si la Iglesia
Católica debe pedir disculpas a la comunidad gay por haber ma-
ginado a estas personas, especialmente luego de la tragedia de
Orlando. El Papa Francisco subrayó lo que ya había dicho ante-
riormente y lo que el Catecismo de la Iglesia pide: “que no sean
discriminados, que deben ser respetados y acompañados
pastoralmente”.

Y aseguró que la Iglesia no sólo debe pedir disculpas a la persona que es
gay, a la que se ha ofendido, sino también pedir disculpas a los pobres, a las
mujeres explotadas, a los niños explotados en el trabajo. Debe pedir perdón por
haber bendecido tantas armas. Y cuando digo Iglesia, digo “todos los cristianos”.
Porque la Iglesia es santa y los pecadores somos nosotros.

EL ESPEJO

Cuentan que un hombre rico fue a pedirle a un piado-
so fraile consejo sobre el manejo justo que debía hacer de
sus bienes. El fraile lo acercó a la ventana y le dijo:

“Mira.-
El hombre rico miró por la ventana a la calle. El fraile

le preguntó:
¿Qué ves?-
El hombre le contestó:
Veo gente, personas.-

El fraile entonces lo condujo ante un espejo y le dijo:
Y ahora. ¿Qué ves? -
Ahora me veo yo. -
¿Entiendes? Le dijo el fraile. En la ventana hay vidrio y en el espejo

hay vidrio. La diferencia está en que el espejo tiene un poco de plata, y
cuando hay plata uno deja de ver personas y comienza a verse a sí mismo”.

MORALEJA: Si no ponemos cuidado, el dinero nos convierte en perso-
nas egoístas.
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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.

16 DE JULIO: LA VIRGEN DEL CARMEN

Cuenta la tradición que en el siglo XII un grupo de monjes se retiró en oración al
Monte Carmelo, en la Tierra Santa, donde los profetas Elías y Eliseo habían tenido importan-
tes encuentros con Dios. Allí la Virgen María les prometió su protección. La devoción a la
Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo, o simplemente del Carmen, está muy
difundida en nuestro país.

Bajo su nombre y protección puso Artigas la fundación del poblado que luego se
convirtió en la actual ciudad de Carmelo en el Departamento de Colonia.

El día 16 de julio de 1849, a las tres de la tarde en una celda del seminario de Vic funda-
ba la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Tenía 41 años.
Eran los Co-fundadores los PP. Esteban Sala, José Xifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y
Jaime Clotet.

"Hoy comienza una grande obra" -dijo el P.Claret.

 Nuestra misión en la Iglesia no se especifica por un nombre, ni por una ideología, ni por una
estructura, sino por una gracia que nos alcanza y congrega en comunidad de fe, de vida y
de servicio al Evangelio.

 Animados, como Claret, por la fuerza de Jesús, y alentados por el ejemplo de tantos clare-
tianos que han dado su vida o la están arriesgando por la causa del Reino, aceptamos los
riesgos de la denuncia y del compromiso profético que comporta nuestra misión evangeliza-
dora.

 Queremos solidarizarnos y compartir las angustias, las privaciones y las esperanzas de los
hombres a los que somos enviados.

 Y, a la vez que confesamos que Jesús está vivo entre los hombres, queremos trabajar por
acabar con la incredulidad, el odio, la injusticia, la mentira, la opresión, el dolor, la soledad,
el hambre, la ignorancia y tantas otras ausencias de amor, que son ausencias de Dios.


