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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: al ver, Jesús, toda aquella muchedum-
bre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su
alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán sa-
ciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos
de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9).
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz”
Evangelio: San Mateo (5, 1-12a)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

El Papa Francisco, para la
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ que
se celebra cada 1° de enero, ha envia-
do un mensaje a todos los hombres de
buena voluntad. Y este año toca un
punto muy doloroso y actual como es
el de los EMIGRANTES.

Dice el Papa Francisco:
“Quisiera recordar a los más de 250
millones de migrantes en el mundo, de
los que 22 millones y medio son refu-
giados. Estos últimos, como afirmó mi
querido predecesor Benedicto XVI,
“son hombres y mujeres, niños, jóve-
nes y ancianos que buscan un lugar
donde vivir en paz”. Para encontrarlo,
muchos de ellos están dispuestos a
arriesgar sus vidas a través de un viaje
que, en la mayoría de los casos, es
largo y  peligroso; están dispuestos a
soportar el cansancio y el sufrimiento,

a afrontar las
alambradas y los
muros que se
alzan para alejar-
los de su destino.
Con espíritu de misericordia, abraza-
mos a todos los que huyen de la gue-
rra y del hambre, o que se ven obliga-
dos a abandonar su tierra a causa de
la discriminación, la persecución, la
pobreza y la degradación ambiental”.

En  nuestro pequeño país,
son relativamente pocos los emigran-
tes que llegan de otras regiones empu-
jados por situaciones  adversas. Pero
no podemos permanecer ajenos a esta
realidad si de verdad somos  cristia-
nos. Muchos de ellos aparecen silen-
ciosos en nuestras parroquias pidien-
do asesoramiento legal, oportunidades
de trabajo sobre todo, y lugares donde

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz
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Mahatma Gandhi decía “si queremos terminar con las
guerras hemos de comenzar por educar a los niños en clima de
paz” el punto de partida está, en particular, en aquellos que ope-
ran en la instrucción, en la educación, en la cultura y en los me-
dios de comunicación. Los padres en particular.

Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posibili-
dades hemos de luchar por construir junto con los niños, un
mundo más consciente, humano y misericordioso, y por tanto
más libre y justo. Hemos de dar un no rotundo a la llamada
“GLOBALIZACION DE LA INDIFERENCIA”.

ubicar a sus familias. No perdamos la sensibilidad ante estos dramas y tomemos
una postura de, al menos, acercamiento sincero hacia ellos, Lo que hicieron con
ellos, lo hicieron conmigo, decía Jesús. De lo contrario nuestra religiosidad es fal-
sa.

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano

“Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil bus-
carlo en otra parte” dijo un gran pensador: ¿De qué me sirve buscar fuera lo
que debo encontrar dentro de mí? Los mejores hoteles del mundo, en los lugares
más paradisíacos, no lograrán darme lo que ellos no pueden dar.

Si no logro hacer un autoexamen interior, poner nombre a las broncas
que tengo, a los deseos de venganza  ante las ofensas gratuitas, a las divisiones
que laceran mi corazón, mi familia, mi persona.

NO LOGRARÉ EL DESCANSO Y LA PAZ. Lo demás será huir y
evadirme de la verdad.
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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.


