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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 discípulos:
“Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en

la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque don-
de dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de
ellos.

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me
ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete ve-
ces?

Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13)
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)
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¡Qué tr isteza
causa ver una familia
desunida!! Cuando  fallecen
los padres, al llevarse a ca-
bo la sucesión, hay herma-
nos que se enfrentan y divi-
den. Proyectando esta realidad en
Dios, que es un padre que ama a
todos como sus hijos, pensemos qué
deseo tiene que todos vivamos más
unidos y amándonos con sentimien-
tos fraternos…

Nos produce tristeza ver
que los cristianos, en lugar de unir-
nos en la persona de Jesucristo, nos
hayamos dividido en tantos y diver-
sos grupos. En palabras de Jesús,
Pentecostés es un llamado a que
“todos sean (seamos) UNO como
Tú, Padre, y yo somos uno”.

Un ejemplo esperanzador es la
manera como se están celebrando
los quinientos años de la reforma
luterana. Sucedió la reforma cuando
el monje Martín Lutero propuso cam-

bios en la Iglesia. A raíz de su
iniciativa fue excomulgado y
no se aceptaron sus propues-
tas a pesar de que estaban
inspiradas en el evangelio. Se
lo calificó como “el peor de los

herejes”.
Sin embargo hoy se le ha reco-

nocido y el Papa Francisco afirmó
que las intenciones del famoso fraile
“no estaban erradas”. En una entre-
vista dijo: “Lutero fue un reforma-
dor en un momento difícil y puso
la palabra de Dios en manos de
los hombres. Tal vez algunos mé-
todos no fueron correctos, pero si
leemos la historia vemos que la
Iglesia no era un modelo a imitar:
había corrupción, mundanidad,
apego a la riqueza y al poder". Lu-
chemos y oremos por la unidad. Que
todos seamos uno…

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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Pentecostés es la gran fiesta de la Iglesia. Culmina la obra de Jesús
en la tierra y da inicio al tiempo de la Iglesia. Si el Creador del mundo com-
pletó su obra al dar vida al hombre y a la mujer, cuando sopló en las narices
de aquella estatua de barro, y les dio el aliento de la vida,  Jesús también,
que había modelado un grupo de hombres y mujeres frágiles y pecadores,
de humilde barro, les infundió una vida nueva al soplar sobre ellos y decirles:
reciban el espíritu Santo”-

Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el
Bautismo y en la Confirmación. Se nos llama a
convertirnos, a ser hombres y mujeres nuevos, de-

jando de lado todo aquello que afea y
denigra la imagen de hijos de Dios en
nosotros.

La tecnología es maravillosa. Lo que se puede cuestionar es el uso que
se haga de ella. Estos son algunos riesgos de los celulares:

Pueden crear adicción. Por ello conviene limitar el exagerado tiempo
que se dedica a su uso.

Generan ansiedad. No son enfermedades mentales, pero estresan y ge-
neran ansiedad.

Restan intimidad y empatía. Es en la conversación cara a cara cuando
nacen la empatía y la intimidad.

Dificultan la relación familiar. Una investigación: “Muchos niños y ado-
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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.

lescentes han dicho que nunca han dado un paseo
con su padre o madre sin que éstos estén sin telé-
fono. Nunca tienen la plena atención de ellos”.

Pueden causar accidentes. En algunos países, el
teléfono móvil ha sustituido al alcohol como motivo
de muertes en accidentes.

Interfieren las relaciones de pareja. Sin duda que  favorece las rela-
ciones de pareja pero también, en casos puntuales,  las interfiere.

El emperador de Brasil, Pedro II, abolió la esclavitud por la famosa
Ley Áurea del año 1888.

Pero 129 años después, la esclavitud sigue existiendo en el país ve-
cino y en otras partes del mundo, según constata la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Brasil: “Actualmente persisten situaciones análogas a
la esclavitud, como el trabajo esclavo, el trabajo sin horario, la servi-
dumbre por deudas y en condiciones degradantes. Más de 47.000 tra-
bajadores fueron liberados de situaciones análogas a la esclavitud
entre 1995 y 2014, según el Gobierno Federal”.

Los obispos de Brasil denuncian que se han iden-
tificado situaciones de este tipo en zonas rurales del
país, sobre todo donde hay ganadería, donde hay pro-
ducción de carbón  y en las plantaciones de caña de
azúcar, soja y algodón.

En los últimos años se ha observado esta reali-
dad en los centros urbanos sobre todo en el sector textil, en la construc-
ción y en la prostitución. Y estamos en el siglo  XXI….


