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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) 

 Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un 
hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al 
chino y le preguntó: 
 -Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz? 
 -Sí.- respondió el hombre.-cuando el suyo venga a oler sus flores. 
  
Moraleja: 
 Respetemos las opiniones del otro. Es una de las mayores virtudes que un ser 
humano puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan de forma diferente 
y piensan diferente. 
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 

  Escribió Saint Exupéry, 
autor de El Principito, esta frase: “Si 
quieres unir a los nombres, ponlos a 
construir una casa”. Y la experiencia 
nos dice que no es a través de discu-
siones o afirmaciones teóricas, tanto 
políticas como religiosas, lo que va a 
unir un mundo dividido o una familia 
dividida, sino el ponernos a trabajar 
juntos por el bien común, por una cau-
sa noble, por el bien de los seres más 
frágiles y débiles de nuestro mundo.  
 
  Esta medida hace desapa-
recer las distancias que nos separan o 
enemistan a los seres humanos. 
Cuando nos acercamos al prójimo caí-
do, sin vivienda, sin alimento, sin sa-
lud, entonces estamos en el camino de 
la Unidad porque la causa del hombre 
nos hermanó a todos. La vida, la de-
fensa de la vida, nos hizo cercanos 

borrando nuestras dife-
rencias, al parecer  in-
salvables. 
 
   Un ejemplo 
nos lo nos los volunta-

rios que trabajan 
en zonas de 
desastre, los Mé-
dicos Sin Fronte-
ras que se ofrecen para curar y hacer 
frente a las terribles epidemias que 
asuelan a países o regiones enteras, 
no preguntan a sus compañeros o 
compañeras cuáles son sus ideas polí-
ticas o religiosas. Se abocan con todas 
las fuerzas a mitigar el dolor y la penu-
ria de los seres humanos. 
 
  Dios es Padre de todos y 
hace salir el sol sobre justos y pecado-
res; hace llover sobre el campo del 
bueno y del malo, como dice Jesús. 
No hace una selección entre buenos y 
malos; trata a todos por igual porque 
nos ama a todos como hijos. Falta que 
nosotros nos sintamos hermanos. Él 
nos enseña a aceptar a los que pien-
san de manera diferente, comenzando 
por nuestros mismos familiares. 
 

P. Jorge Alonso 
Misionero Claretiano 
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  El sábado 26 de mayo se tuvo en nuestra parroquia un encuentro 
con las Instituciones que son atendidas por la Pastoral Social San Pan-
cracio. A ellas les llegan los alimentos y ropa que ustedes entregan so-
bre todo los días doce de cada mes. En total suman 25. De ellas 16 son pa-
rroquias de zonas pobres de nuestra ciudad y del interior y las 9 restantes 
son diversas instituciones que trabajan como ONG (Organizaciones No Gu-
bernamentales) que favorecen especialmente a ancianos, niños y familias 
carenciadas. A todas ellas se les entrega bolsas de alimentos mes por medio 
(los meses restantes se atiende a cien familias y, además, se abastece el 
Comedor Maciel que da el almuerzo a 50 personas de lunes a viernes). En el 
Encuentro que comentamos los responsables expusieron tanto los proble-
mas que afrontan como los aciertos, los que colaboran como voluntarios, los 
grupos  o personas que son atendidas con las entregas, la forma de trabajo, 
etc. En general, la constatación general fue que las necesidades básicas que 
padecen son crecientes y que ante tal demanda no llegamos a cubrir 
tantas carencias, si bien lo que se les proporciona es muy importante. 

 El horrible asesinato de la Sra. Claudia Ferreira, acaecido en Neptunia hace 
dos semanas, elevó a 43 los homicidios cometidos sólo en el mes de mayo y a 190 
los que registran las estadísticas preliminares en los primeros cinco meses 
del año. Una cifra extremadamente alarmante, que jamás debe dejarnos indi-
ferentes y, mucho menos, acostumbrados a aceptarla. Desde comienzos de año 
hasta la fecha ha habido "una muerte violenta cada 20 horas!!!!".  
 
 Mirando este hecho desde el punto de vista religioso, sabemos que Dios nos 
manda respetar siempre la vida humana. El homicidio es un pecado gravísimo. La 
vida de cada uno es sagrada porque desde el inicio es obra de la acción creadora 
de Dios. Sólo Él, Dios, es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Y 
nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar a un ser hu-
mano inocente. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios nos advierte acerca 
de la gravedad de este delito. Nos relata el libro del Génesis que, cuando Caín ma-
ta a su hermano Abel, Dios interviene directamente y le interroga: “¿Caín, dónde 
está tu hermano? ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a 
mí desde el suelo. Pues bien: maldito seas lejos de este suelo que abrió su 
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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. 

boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano derramada por ti”.  
(Génesis, 4, 10-11).  
 
 Sin embargo, ante este juicio tan serio y terminan-
te, nos preguntamos ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos 
llegado a perder de esta manera el respeto sagrado que 
merece la vida de un ser humano? Y para mayor confu-
sión vemos cosas como éstas: el cuidado casi obsesivo 
que demuestra nuestra cultura moderna por las masco-
tas que nos rodean o la lucha por preservar la vida de especies en extinción. Es 
un llamativo contraste cuando vemos el poco valor que tiene la vida de los seres 
humanos. La vemos tratada con asombrosa ligereza, sea por los homicidios o ge-
nocidios o por las leyes que permiten ponerle fin en los comienzos o en el final (el 
aborto y la eutanasia). Nos suena un timbre de alerta: ¡¡¡La educación desde la 
niñez necesita ser incorporada en nuestra sociedad….!!! 

Respondemos:  
“Ruega por noso-
tros” 
 
María, de la larga y 
profunda esperanza.  
María, discípula de la 
Palabra. 
 
María, de la siempre 
renovada confianza 
en Dios. 

María, de corazón misericordioso. 
María, de corazón pobre. 
María, de corazón humilde. 
María, de corazón solidario. 
María, de corazón traspasado por el dolor. 
María, de corazón servicial. 
María, de corazón lleno de memoria de las 
cosas de Jesús. 

Respondemos: 
“Cambia nuestro corazón” 
 
María, mujer del Reino de Dios. 
María, mujer del pueblo que ansía la libe-
ración. 
María, mujer de la comunidad, que espera 
junto a los hermanos la venida del Espíritu 
Santo. 
María, mujer servidora y atenta a las nece-
sidades de los demás. 
María, desprendida de toda ambición de 
poder y de riquezas. 
María, mujer de familia, alegre y maternal. 
María, Madre de toda la Iglesia. 


