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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, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el

alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo
a la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin
embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del
Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabe-
llos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoce-
ré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en
el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

Queremos saludar en este domingo, DIA DE LA MADRE, a
todas las madres de nuestro país que hoy, precisamente, celebran su
día. La madre es el ser más dulce que Dios ha puesto a nuestro lado
desde que vinimos al mundo. Por eso amamos intensamente a nuestra
madre de la tierra y a María, nuestra Madre del cielo. Jesús quiso darnos
a su madre como madre nuestra, cuando en la cruz le dijo a Juan, el
Apóstol: “Mujer aquí tienes a tu hijo. Y a María le dijo: aquí tienes a tu
madre.”

En estas palabras la Iglesia ha entendido que Jesús confia-
ba a María, a todos sus discípulos como hijos suyos.  Un tierno beso a todas las madres
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¿No nos hemos preguntado
alguna vez porqué San Pancracio nos
ayuda en la salud y en el trabajo?
¿Porqué precisamente en esos temas
fundamentales de la vida? Por lo poco
que sabemos, San Pancracio, que vivió
en el siglo III, no murió a consecuencia
de una enfermedad sino del martirio y,
al ser tan joven, no tuvo otro trabajo que
no fuera la milicia, alistado en un ejérci-
to. ¿Entonces? Seguramente, desde
muy antiguo, los fieles le adjudicaron
estas dos gracias como grandes valores
que hacen feliz nuestra vida. Y creemos
que San Pancracio intercede por noso-
tros ante Dios para obtener estos bienes
tan valiosos. Y no creamos que es sólo
San Pancracio; todos los santos interce-
den por nuestro bien, como amigos
nuestros. Nos estimulan a seguir fieles a
Dios. Es perfectamente explicable que
Dios atienda nuestras súplicas y, por
intercesión de los santos, nos dé fortale-
za y acierto  para luchar contra el mal en
general y, en concreto, ante la falta de
salud y la carencia de trabajo.

Muchas per-
sonas dicen que su saber
lo han adquirido en la Uni-
versidad de la calle. Tam-
bién en lo religioso, mu-
chos aprenden en la calle
algunas prácticas religiosas como invo-
car a los santos para ganar la quiniela
(San Cono) o para encontrar un objeto
perdido (San Antonio) como nos ense-
ñaban los abuelos. En realidad no son
cosas graves, pero denuncian prácticas
en algo supersticiosas.

No podemos imaginar que
Dios se entrometa en los juegos de azar
o en la búsqueda de los objetos extra-
viados. Para eso ha dado al hombre in-
teligencia suficiente como para que sea
él quien resuelva sus problemas, gran-
des o pequeños. Lo que si quiere siem-
pre para nosotros es nuestro bien como
la salud o el trabajo, valores sustancia-
les.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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El Papa Francisco viajó a Egipto, un país musulmán, dan-
do un mensaje de reconciliación y de paz. Unos párrafos.

“La verdadera fe es la que nos hace más caritati-
vos, más misericordiosos,  más honestos y más humanos; es
la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gra-
tuitamente, sin distinción y sin preferencias, es la que nos ha-
ce ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un her-
mano para amar, servir y ayudar. La verdadera fe es la que nos lleva a
proteger los derechos de los demás, con la misma fuerza y con el mismo en-
tusiasmo con el que defendemos los nuestros. En realidad, cuanto más se
crece en la fe y más se conoce, más se crece en la humildad y en la con-
ciencia de ser pequeño.

A Dios sólo le agrada la fe profesada con la vida, porque el único
extremismo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cual-
quier otro extremismo no viene de Dios y no le agrada. No tengáis miedo a
amar a todos, amigos y enemigos, porque el amor es la fuerza y el tesoro
del creyente.

Este año la Iglesia Católica celebra los cien
años de las apariciones de la Virgen en  Fátima.
Fueron tres niños pastores (Lucía, Jacinta y Fran-
cisco) quienes tuvieron esa gracia de contemplar
como videntes a Nuestra Señora en Cova de Iría,
Fátima, desde mayo de 1917.

El Papa Francisco irá como peregrino a esa
ciudad lo días doce y trece  de este mes de mayo, para orar y lla-
mar a la humanidad a la paz en medio de los conflictos que la
amenazan. Nos unimos a su oración.
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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.


