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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 fue a casa de Pedro; allí
encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús
le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y
comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos
endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una
sola palabra, y sanó también a todos los enfermos. Así
se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él
tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermeda-
des.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (28,7-10)
Salmo 101: (2-3.24-25.19-21)
“Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti”
Evangelio: Mateo (8,14-17)

”¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de
la Iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la

serán perdonados”
-15).
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

La Iglesia celebra el 11 de febre-
ro, día de la Virgen de Lourdes, la Jor-
nada Mundial del Enfermo.  Volvemos
los ojos a los enfermos y a los que cui-
dan de ellos. En su mensaje, el Papa
nos ofrece algunas reflexiones:

Este año, el tema se inspira en las pala-
bras que Jesús, desde la cruz, diri-
ge a su madre María y al discípulo
Juan: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tie-
nes a tu madre. Y desde aquella ho-
ra, el discípulo la recibió en su ca-
sa» (Jn 19,26-27).

Estas palabras del Señor iluminan pro-
fundamente el misterio de la Cruz.
La Cruz no representa una tragedia
sin esperanza, sino que es el lugar
donde Jesús muestra su gloria y
deja su última expresión de amor.

La pastoral de la salud sigue siendo, y
siempre será, una misión necesaria
y esencial que hay que vivir con
renovado ímpetu tanto en las comu-
nidades parroquiales como en los
centros de atención más excelen-
tes.

La obra de la Iglesia ayuda a preservar
los hospitales católicos del riesgo

del «empresarialismo», que en todo
el mundo intenta que la atención
médica caiga en el ámbito del mer-
cado y termine, como siempre,
descartando a los pobres.

En los países donde los sistemas sani-
tarios son inadecuados o inexisten-
tes, la Iglesia trabaja para ofrecer a
la gente la mejor atención sanitaria
posible, para eliminar la mortalidad
infantil y erradicar algunas enferme-
dades generalizadas.

No podemos olvidar la ternura y la per-
severancia con las que muchas fa-
milias acompañan a sus hijos, pa-
dres y familiares, enfermos cróni-
cos o discapacitados graves. La
atención brindada en la familia es
un testimonio extraordinario de
amor por la persona humana que
hay que respaldar con un reconoci-
miento adecuado y con unas políti-
cas apropiadas. San Pancracio es-
cucha nuestras plegarias por los
enfermos

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano
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El próximo miércoles 14 de este mes, terminados los días oficiales
de Carnaval, se nos invita a los católicos a iniciar un tiempo más serio que
de costumbre, para pensar en asuntos capitales, para meditar la Palabra
de Dios, para orar en silencio. E incluso muchos haremos ayuno, abste-
niéndonos de comidas y bebidas que satisfacen nuestro paladar. Un rito
curioso da el puntapié inicial a este tiempo: se llama LA IMPOSICION DE
LA CENIZA. ¿Qué significa la ceniza? En la Escritura significa la humilla-
ción ante Dios, considerarnos que somos pecadores y necesitamos un
cambio de nuestra vida. Ser cada vez mejores, más buenos y comprometi-
dos por las nobles causas que dignifican al hombre.

La veneración de Nuestra Señora de Lourdes tiene su origen en
las apariciones de la Virgen a la niña María Bernardette Soubirous
(1844-1879). Sucedió en las afueras de la población de Lourdes, Fran-
cia, durante el año 1858. Sobre estos tres puntos insistió la Virgen:

 Invitación a la conversión y oración por nuestros pecados.
 Llamado a volver a una pobreza más evangélica.
 Construcción de una Capilla en el lugar.

Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las
apariciones de la Virgen María como vehículo de la gracia de Dios, El
Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera su veneración
en 1862, unos diecisiete años antes de la muerte de Bernadette quien
fue proclamada santa en el año 1933 por el Papa Pío XI.

Su santuario es hoy uno de los más visitados del mundo y al mis-
mo peregrinan en torno a 8 millones de personas cada año. La Iglesia
católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los en-
fermos.
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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.

El escritor francés Charles Péguy imagina la historia de un hom-
bre que muere y va al cielo. Al encontrarse con el ángel que registra las
acciones buenas y malas de las personas, éste le dice: “Enséñame tus he-
ridas”. Y el hombre le contesta: “¿Qué heridas? No tengo ninguna herida”.
Y el ángel le replica: “¿Jamás se te pasó por la cabeza que pudiera haber
algo por lo que mereciera la pena luchar?”

Si no nos jugamos por la verdad y la justicia,  no tendremos
nunca heridas.


