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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 Gali-
lea, 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 discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a cumplir 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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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Con frecuencia escuchamos esta
frase: “Yo no necesito ir a la

iglesia para creer en Dios o para ser
cristiano. Lo llevo siempre conmi-
go, en mi casa, en mi trabajo, en mi
barrio…” La frase no está del todo
equivocada porque, es cierto, Dios
está siempre con nosotros, si tenemos
verdadera fe. No sólo en la Iglesia,
templo. Pero lo que preocupa es que
la frase está insinuando, con otras pa-
labras, que podemos prescindir de la
Iglesia, Pueblo de Dios. Y esto es
preocupante: caer en la tentación de
ser cristianos sin Iglesia. Y siguiendo
un poco más, ser cristianos sin Cristo.
O más todavía: ”vivir la religión a mi
manera”. Y a mi manera, es fabricar
una extraña mezcla religiosa echando

mano a un poco de yoga,
otro poco de nueva era,
de superstición, algo de
devoción a un santo/a,
de prácticas de un movi-
miento esotérico, de filo-

sofía oriental del tal o cual
maestro…. El resultado
“una seudo-religión a la
carta”.

Cristo fue claro al decir:
“Yo los envío. Anuncien el Evange-
lio a todos los hombres….” Y "el
que a ustedes rechaza, a mí me re-
chaza". Son palabras muy claras.
¿Cómo va a ser posible amar a Cristo
sin amar a la Iglesia, siendo así que
Cristo "amó a la Iglesia y se entregó
por ella"? Es imposible encontrar a
Cristo fuera de la Iglesia, entendiéndo-
la como “comunidad de los creyen-
tes”. En definitiva es una gracia de
Dios ser discípulo de Cristo en plena
comunión con la Iglesia. “El que a
ustedes escucha, a mí me escu-
cha”. Desde nuestro bautismo noso-
tros pertenecemos a la familia de Je-
sús en la Iglesia Católica.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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Este mes celebramos a San Antonio María Claret, el
fundador de los Misioneros Claretianos, quienes

estamos al servicio de esta parroquia. En su vida fue:

OBRERO. Nació el año 1807 en un pueblito de Catalu-
ña, España. Sus padres se dedicaban a la industria tex-
til en un pequeño taller ubicado en su propia casa.
Siendo un joven de veintiún años, desechó un promiso-
rio porvenir como empresario e ingeniero textil y co-

menzó los estudios para el sacerdocio.

MISIONERO. Ordenado sacerdote, prefirió  no quedarse en una parro-
quia, sino que, llevado por el amor a sus semejantes, recorría a pie los
pueblos y aldeas de Cataluña, y luego de las Islas Canarias, predicando
el evangelio. Se Hizo misionero, pobre y humilde como Jesús.

FUNDADOR. En 1849, cuando tenía 42 años invitó a otros sacerdotes a
formar un grupo de misioneros que, como él,  recorrieran los países
anunciando la Palabra de Dios. Fue el inicio de la Congregación de Misio-
neros.

ARZOBISPO. Pero ese mismo año el Papa lo nombró arzobispo de San-
tiago de Cuba. Durante siete años recorrió varias veces con otros compa-
ñeros su extensa Diócesis. Lo hicieron de a caballo, con un grupo de
compañeros, por lugares selváticos. Se preocupó por la promoción de las
personas y levantó su voz en defensa de los escla-
vos y campesinos.

CONFESOR. La Reina Isabel II lo reclamó para que
fuera su Confesor y Consejero, muy a pesar suyo,
pero obedeció al Papa. Perseguido y calumniado
por razones políticas, debió huir a Francia y en un
monasterio de los Pirineos franceses, murió el 24 de
octubre de 1870.

SANTO. El Papa Pío XII lo declaró Santo en mayo
de 1950.
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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.

Consignas para unas buenas relaciones,
fuente de una vida feliz

Habla con las personas. Es gratificante una
buena conversación, particularmente hoy, que
es tan común el encierro sobre sí mismo..

Sonríe a los demás. La sonrisa cuesta poco y,
sin embargo, ¡cómo llega a los otros y despeja
dudas!

Llama a las personas por su nombre. Oír nuestro propio nombre es la música
más agradable.

Cultiva la amistad. Adelántate a ofrecerla a los demás. con tino y prudencia. Al-
guien tiene que tomar la delantera.

Sé cordial. Habla con toda sinceridad y transparencia. Desecha toda diplomacia y
formalismo.

Interésate sinceramente por los demás, su vida, sus ocupaciones. No es bueno
hablar sólo de sí mismos, pero tampoco es bueno no hablar nunca de sí mismos.

Sé generoso en elogiar y cauteloso en criticar sin  ser adulador, pues la adula-
ción es una traición. Un elogio anima, da confianza y eleva a los otros.

Procura captar los sentimientos de los
demás y ponerte en lugar del otro.
“Alégrate con los que se alegran; llora con
los que lloran” (Rom 12,15).

Nunca te presentes con aires de supe-
rioridad; sino “considera que los demás
son superiores”. Reconoce  agradecido lo
que recibes de quienes te rodean.


