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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, elevando los ojos al cielo, Jesús oró
diciendo: “Padre, éste es mi deseo: que los que me con-
fiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi glo-
ria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fun-
dación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha cono-
cido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nom-
bre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo es-
toy en ellos”.

Palabra del Señor

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”
Evangelio: San Juan (17, 24-26)
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Una actitud muy común
ante la muerte es la de la resignación:
“Y bueno… no nos vamos a quedar en
este mundo para semilla” solemos de-
cir. O sea, se acepta la muerte porque
no hay más remedio… En definitiva, la
muerte siempre está muy cerca de
cada uno de nosotros.   No la pode-
mos esconder, aunque queramos. Y
nadie presume que va a llegar al fin de
su vida colmado de años, porque la
muerte nos puede llegar sin previo
aviso, en cualquier momento de la vi-
da.

Pero hay algo que nos in-
triga: ¿qué pasa después de la muer-
te…?  ¿Volvemos a la nada y al silen-
cio total?  ¿Retornamos  a lo que éra-
mos antes de comenzar nuestra exis-
tencia?  ¿Es cierto que hay otra vida?

Y para responder ya entra-
mos en el mundo de la fe, en lo que
Dios nos ha revelado. Quienes no
creen deben hacer sus propias refle-

xiones  y sacar sus
conclusiones. Pero
quienes creemos,
afirmamos que la
vida no termina
con la muerte sino
que superado este trance, entramos
en el mundo del más allá, un mundo
nuevo donde “no habrá más llanto,
ni luto, ni dolor porque la muerte ya
no existe”,  palabras del Apocalipsis.
La muerte ha sido vencida por Cristo
resucitado. “¿Dónde está, muerte, tu
victoria?” se le pregunta en la Biblia.

La victoria de Cristo sobre
la muerte es la nuestra. ¡Qué alegría y
esperanza nos da la certeza de saber
que nuestra vida está oculta para
siempre con Cristo en Dios…!!  No en
vano decía Mahatma Gandhi. “Si la
muerte no fuera el preludio de otra
vida, la vida presente sería una bur-
la cruel”.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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Fue el arzobispo de San Salvador, la capital de la República del
El Salvador. Perseguido, injuriado y calumniado como auténtico profeta, in-
comodaba a los poderosos, cuando pedía que cesaran de matarse sus com-
patriotas en una guerra civil.

“En nombre de Dios y de este pueblo sufrido... les pido, les
ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión”. Un día des-
pués de pronunciar estas palabras, el 24 de marzo de 1980, Monseñor Ós-
car Arnulfo Romero fue asesinado por el disparo de un francotirador mien-
tras celebraba la Eucaristía en la Capilla del Hospital La Divina
Providencia. Las investigaciones posteriores atribuyen su muer-
te a un sicario pagado por el escuadrón de la muerte de la CIA.

El Papa Francisco acaba de declararlo BEATO, paso
previo para que sea, oficialmente, SANTO.

Aunque hemos tenido que cerrar la POLICLINICA SAN PANCRACIO,  segui-

mos recibiendo, examinando y clasificando las medicinas que ustedes traen. La

Pastoral Social ha hecho importantes envíos  a diversas policlínicas del interior.

¡Les quedamos muy agradecidos!

PARA REFLEXIONAR EN SEMANA SANTA

Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una Gran entrevista, y mi
deseo fue concedido al permitírseme una reunión con DIOS!!!
-"Pasa" me dijo Dios” "¿Así que quieres entrevistarme?" -"Bueno", le conteste, "Si

es que tienes tiempo..." Se sonrió y puso sus dedos en su barba y me dijo:
-"Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo." ¿Que preguntas quieres ha-

cerme?-"Ninguna nueva, ni difícil para ti”: le pregunte
“¿Que es lo que más te sorprende de los hombres?" Fue lo Primero que se me
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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.

Ocurrió Y Dios me contestó: "Que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y
luego suspiran por regresar a ser niños". "Que primero pierden la salud para tener
dinero y en seguida, pierden el dinero para recuperar la salud".

"Y por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con lo que
viven como si no fueran a morir, y se mueren como si no hubieran vivido".

Yo me quede pensando y le dije Dios ¿me dejas hacerte otra pregunta?.
No me respondió con palabras, sino solo con su tierna mirada.

Y le dije: Como Padre: "¿Que es lo que le pedirías a tus hijos?" y Dios me Dijo:
"Que aprendan que toma años construir confianza y solo segundos para des-

truirla”
"Que lo más valioso no es lo que tienen en su vida, sino A QUIEN tienen en su

vida" "Que aprendan que deben controlar sus actitudes o sus actitudes los controlaran
a ellos”

"Que tan solo bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en
las personas que amamos, y que pueden tardar años en ser sanadas"

"Que aprendan que el dinero lo compra todo pero no la felicidad" "Que apren-
dan que perdonar solo se aprende practicando"

"Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de ate-
rrizaje para lograrlos" "Que los amigos de verdad son tan escasos”

“Que quien encuentra uno ha de encontrar y va tener en él un verdadero tesoro”
“Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, algunas veces deben

perdonarse a sí mismos"
"Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que hablan"

"Y que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo
que tienen”

"También que sepan que la felicidad no es cuestión de suerte sino producto de
sus decisiones"

"Y Que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un
amigo llora con ellos, encuentren la fortaleza para vencer sus dolores"

"Que sin importar las consecuencias aquellos que son honestos consigo mis-
mos llegan lejos en la vida”

“Y que lo que siempre sucede es sembrar amor, si es así cosecharan felicidad,
que aprendan que querer y amar no son sinónimos sino antónimos, el querer lo exige
todo y el amar lo entrega todo, y que nunca harán tan grande para que Dios les ame
más, ni nada tan malo para que los ame menos, simplemente que aprendan que la
mayor distancia entre ellos y yo, es la distancia que hay de una simple ORACION".


