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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.

“El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre
inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes,
sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrum-
bó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas
palabras sin ponerlas en práctica, es como el que no piensa, y construye su
casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y és-
ta se derrumbó con gran estruendo”.

Palabra del Señor

San Ambrosio dice:

“A Dios hablamos cuando oramos,
y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras

en la Sagrada Escritura”.

Primera Lectura: De la Carta a los Efesios (1,3-5)
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!”
Evangelio: San Mateo (7,24-27)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Los católicos, si somos since-
ros, hemos de reconocer que desde   hace
mucho tiempo tenemos una materia pen-
diente. Se trata de nuestra llamativa  igno-
rancia de la Sagrada Biblia. Y lo notamos,
por ejemplo, en un hecho simple: cuando
nos reunimos para preparar los bautismos o
el sacramento del matrimonio con nuestra
gente sencilla; las preguntas más elementa-
les que nos hacemos sobre hechos bíblicos
quedan sin respuesta. Se crea un gran silen-
cio. Y ese silencio es sintomático; no es de
ahora, viene de mucho tiempo atrás. Hace
varios siglos (quizás cinco) la jerarquía de la
Iglesia Católica prohibió a los fieles la lectura
de la Biblia y no autorizó su traducción a las
lenguas propias de cada país. Solamente las
personas muy preparadas que conocían la
lengua latina podían adentrarse en su lectu-
ra. Por eso, hoy muchos católicos ni siquiera
han tocado con sus manos una Sagrada
Biblia.

Sin embargo, hoy el panorama
está cambiando y cambia para bien. Ya des-
de niños, en la catequesis, nos vamos fami-
liarizando con la Biblia. En la liturgia de la
Misa dominical y de los Sacramentos lee-
mos y comentamos las Escrituras en nuestra

lengua materna. Forma-
mos grupos bíblicos de
lectura y meditación de la
Palabra de Dios. Nos esta-
mos habituando a leer
cada día un pasaje de la
Biblia con comentarios excelentes que ayu-
dan a entenderla y llevarla a nuestra vida de
cada día.

Entre las muchas vías o formas
de acercarnos a este sagrado libro, hay una
privilegiada, practicada por siglos en la Igle-
sia por los monjes: la Lectio Divina o ejer-
cicio de la lectura orante de la Sagrada
Biblia. Transcurre en cuatro momentos: lec-
tura, meditación, oración y contemplación.
La Lectura Orante favorece el encuentro
personal con Jesús al modo de aquellos
personajes del Evangelio, como Zaqueo,
Nicodemo, la Samaritana y tantos otros.
Dios nos conceda mayor amor por su Pala-
bra de vida como dice el profeta. “Cuando
encontraba palabras tuyas las devoraba; tus
palabras eran mi gozo y la alegría de mi co-
razón”. (Jeremías. 15,16)

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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Hay muchas personas que cuando se proponen leer la Sagra-
da Biblia, empiezan, como es natural, por el principio, como lo hacemos
con cualquier libro. Sin embargo, no es aconsejable leer la Biblia de esta
forma. La Biblia es más que un solo libro. Es como una biblioteca manual
que contiene 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo más
recomendable es comenzar por los  evangelios, en que nos encontramos
directamente con la persona de Cristo, centro
de toda la revelación. El Antiguo Testamento
tiene enseñanzas muy importantes pero les
encontramos mayor sentido, después de ha-
ber conocido a Cristo, a quien hacen referen-
cia, expresa o velada todas sus páginas.

¿Y Al Azar…?

Algunos abren la Biblia “al azar” pensando que el párrafo en-
contrado y señalado con el dedo, les dará la respuesta correcta a los inte-
rrogantes o dudas que se plantean. A decir verdad, la Iglesia nunca ha
enseñado ni aconseja leer la Biblia de esa manera. No podemos convertir
a la Biblia en una especie de juego de adivinanzas. Y hasta podríamos
llegar a cometer serias equivocaciones…

Una noche, un viejo cacique indio le contó a su nieto la historia
de una batalla que se libra entre dos lobos: Le dijo: Mi querido nieto, dentro
de cada uno de nosotros hay una pelea entre dos lobos. Uno se llama
MALVADO. Es ira, envidia, odio, celos, codicia, egoísmo,  orgullo, agresivi-
dad, prepotencia. El otro se llama BUENO. Es alegría, paz, amor, esperan-
za, solidaridad, simpatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto se
quedó pensando un minuto y le preguntó a su abuelo: ¿Y cuál de los dos
ganará? El viejo cacique le respondió: El que tú alimentes”.

La consigna que nos da Jesús es
“vencer el mal a fuerza de bien”.
Porque Él  ha vencido al mundo.
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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.

Algunas veces, en una celebración de Bautismos
o de Casamientos, nos hemos encontrado que, quien presi-
de la celebración, no es un sacerdote sino un Diácono:
¿Qué son los diáconos de la Iglesia Católica? Son señores
casados que se parecen a un cura pero no son curas. Son
personas que tienen un trabajo y una familia como cualquier
vecino.

Desde hace unos cincuenta años, desde el Concilio Vaticano II,
se reinstauró el Diaconado Permanente que existió en los primeros siglos
de la Iglesia. Los diáconos pueden realizar todas las actividades de un sa-
cerdote. menos celebrar la Misa y confesar a los fieles. Diácono quiere de-
cir “servidor” como gustaba llamarse Jesús.

El Papa Francisco visitó los campos de concentración de
Auschwitz y Birkenau, y oró en la celda donde murió el Padre Maximiliano
Kolbe, franciscano Polaco, hoy santo. En la “celda del hambre” (porque allí
morían de hambre los sentenciados) Francisco se sentó solo y oró en silen-
cio. Las palabras y discursos estaban demás. Maximiliano Kolbe, era uno
de los prisioneros de ese lugar fatídico. Afiebrado por una neu-
monía y con lesiones serias a causa de una brutal paliza, toda-
vía tenía fuerzas para animar a sus compañeros. Como un pa-
dre de familia debía ser ejecutado, el P. Kolbe se ofreció a los
guardias para ir en su lugar. Increíblemente se aceptó tal ofreci-
miento. Sometidos a atroces dolores por no recibir ni una gota
de agua ni una miga de pan, fueron muriendo de hambre.

Maximiliano, mientras seguía vivo, animaba a los demás, rezan-
do y consolando. Le dijo al médico que le inyectaba el ácido mortal:

”Ud. no ha entendido nada de la vida.
El odio no sirve de nada. Sólo el amor crea”.


