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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 Espíritu Santo; y ex-
clamando 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)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Estamos tocando los últimos días
de este año 2016 y siempre, de

manera consciente o inconsciente,
solemos hacer un balance. Pensamos
para nosotros: “Tuve estos éxitos que
levantaron mi ánimo; tuve estos fraca-
sos que me deprimieron”. Balancea-
mos unos y otros y sacamos conse-
cuencias. No está del todo mal. Pero
¿a qué salidas nos lleva este modo de
pensar? ¿A deprimirnos en exceso?
¿A ponernos en demasía eufóricos?

Es total-
mente normal
que en la vida no
todo sea un éxito.
Como tampoco lo

es que todo sea un fracaso. Somos
seres humanos y no máquinas y, por
tanto, acertamos y erramos. Elegimos
correctamente y también nos equivo-
camos totalmente. Y esto es bueno.
Porque así es la historia personal de
cada uno; y la historia que es la maes-

tra de la vida,
nos va enseñan-
do lo que nadie
nos puede ense-
ñar.

Si para ti el haber ganado más
dinero ha sido el único acierto del año,
creo que deberías revisar la escala de
tus valores. Y si haber perdido ganan-
cias fue tu gran fracaso, de igual modo
deberías revisar qué es lo más impor-
tante para ti.  Se nos abre “un camino
estrecho que lleva a la vida y un ca-
mino ancho que lleva a la perdi-
ción” es lo que dice Jesús. Mucho de
lo que hacemos, al principio nos resul-
ta difícil, pero luego nos da alegría y
frutos valiosos. Lo demasiado fácil, en
cambio, más si los medios son sospe-
chosos, nos lleva a aparentes éxitos
que, en realidad, son fracasos.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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El distraído tropezó con ella.

El violento la utilizó como proyectil.

El emprendedor construyó una casa.

El campesino, cansado, la convirtió en
asiento.

Tagore hizo de ella un poema.

David la empleó para derrotar a Goliat.

Y Miguel Ángel le sacó la más bella de las esculturas.

MORALEJA: En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el
hombre... El año que viene es el mismo para todos, depende de nosotros lo que
hagamos con él. Muchas cosas no son malas ni buenas, simplemente SON…
Hay un punto en tu vida, en el que te das cuenta qué es lo que te importa, qué
nunca te debió importar, qué no te importará más y qué siempre te importará.

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO
con mucha luz de lo Alto!!!

Se perciben en el ambiente síntomas de que la Navidad ya está cerca.
¿Dónde y en qué? En todas partes y por una fuerte propaganda para que compre-
mos y consumamos más y más.  Alejada de esta corriente consumista, la Iglesia
nos pide que nos empapemos del espíritu del Adviento, tiempo de conversión y de
esperanza.

Las palabras del Evangelio que nos llegan estos días marcan un serio llama-
do a vivir despiertos y vigilantes, en oración y conversión: “No dejen que su cora-
zón se endurezca por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de la vida.
Permanezcan vigilantes orando en todo tiempo para que puedan presentarse de-
lante del Señor Jesús”. En medio de toda esta agitación previa a la Navidad, tan
hueca y superficial, ¿nos queda algún tiempo para pensar en que Jesús viene a
nuestra vida? ¿O, como tantos otros, preferimos una Navidad sin Jesús…?
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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.

“Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió
a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley”.

(Gálatas 4, 4)

“Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios to-
davía no pierde la esperanza en los hombres.

(R. Tagore)

¡¡¡FELIZ NAVIDAD….!!!

Para todos los devotos de San Pancracio y sus familias…
La Comunidad Parroquial.


