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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, los judíos criticaban a Jesús porque había 
dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste 
Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su ma-
dre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» 

 Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquen. Nadie 
puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y 
yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: "Serán 
todos discípulos de Dios." 

 Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es 
que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha visto al 
Padre. Les lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que ba-
ja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 

 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivi-
rá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

  
Palabra del Señor 

Primera lectura: Del Libro de los Reyes (19,4-8) 
Salmo 33,2-3.4-5.6-7.8-9: “Gusten y vean qué bueno es el Señor”. 
Segunda lectura: Carta de San Pablo a los Efesios (4,30–5,2) 
Evangelio: San Juan (6,41-51) 
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 

 “Yo hice la Primera Comunión” 
comentan entre sí unos adultos. Otro 
añade: “Y yo hice la Primera y también 
la segunda Comunión; aún conservo la 
foto y el devocionario, de tapas nacara-
das y canto dorado, junto con otros re-
galos que me hicieron. Tenía siete 
años”.  
 La Comunión fue, y es, sin duda, 
un hecho muy importante en la vida de 
los católicos. Pero, como el librito de las 
devociones, quedó como un objeto más, 
olvidado en el arcón de los recuerdos. 
En la mayor parte de los casos, no pasó 
de ser una costumbre importante, que 
los cambios de la vida moderna se en-
cargaron de barrer como hojas de otoño. 
Todo “quedó detenido en un estadio de 
fe infantil” en el cual estamos la mayor 
parte de los católicos. 
 
 Hoy la Misa o la Eucaristía, en la 

cual recibimos la 
Comunión (la Co-
munión es una par-
te de la Misa, no 
toda) está llamada 
a ser para nosotros 
el centro de nues-

tra vida cristiana por-
que nos encontra-
mos con Cristo, pala-
bra y alimento. Él 
mismo nos prometió 
estar siempre con 
nosotros, reunidos 
en su nombre y, de 
manera privilegiada, 
cuando partimos el 
pan en su nombre. 
“Hagan esto en me-
moria mía porque el pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mundo”. 
 
 ¡¡Qué pena da ver que tantos her-

manos en la fe, ya no consideran la Co-

munión ni la Misa como algo importante 

en sus vidas!! Han abandonado la fe, al 

menos en la práctica dominical. Apenas 

un pequeño grupo sigue fiel y segura-

mente su fe se va fortaleciendo porque 

mantienen un vínculo con la Palabra del 

Señor y con la Comunidad. 

P. Jorge Alonso 
Misionero Claretiano 
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 Escribe  San Francisco de Sales que el hombre lleva en su naturaleza, 
como una condición natural, el ser atraído por Dios; y que cuando no experi-
menta esta atracción, es porque algo raro pasa en el hombre, algo que no 
condice con él. Y pone esta ingeniosa comparación: 
 “Vemos que También en la naturaleza del hierro está el ser atraído por 
el imán. Y cuando un imán no atrae al hierro es porque algo pasa; o es por-
que entre ambos se interpone un diamante, o es porque el hierro está cubier-
to de grasa, o es porque el hierro pesa mucho, o es que está a demasiada 
distancia del imán.” 
 Y concluye Francisco de Sales: “Así le ocurre al hombre. Cuando uno 

no siente el atractivo de Dios es: o porque entre ambos se interponen las ri-

quezas (el diamante del egoísmo), o porque está sumido en el mar de la 

sensualidad (la grasa que van dejando las pasiones desordenadas), o por-

que uno pesa en exceso (el peso del orgullo y la sobre estima de su ego) o 

porque se ha alejado demasiado (la distancia entre nosotros y Dios)”. 

 En distintos días de agosto del año 1936, durante la guerra civil española, 51 
religiosos claretianos, en su mayoría jóvenes seminaristas entre 20 y 25 años, de-
rramaron su sangre por Cristo.  

 Luego de varios días de apremios morales y  sicológicos, fueron fusilados 
por el hecho de ser cristianos y religiosos. Entregaron su vida a Dios por la salva-
ción de sus verdugos y, especialmente, por la clase obrera.  

 Se les propuso que los de-
jarían libres si renegaban de su 
fe y se despojaban de  la sotana, 
símbolo de su entrega a Dios, 
pero ellos se negaron a hacerlo. 
Iban al lugar de la ejecución can-
tando a Jesús y María.  

 En 1992 Juan Pablo II los 
declaró Beatos y a todo el grupo “seminario mártir”. 
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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. 

 ¡País hermano: lo que vemos a diario nos tiene horrorizados y nos duele en el 
alma! Están siendo abatidos lo mejor de tus hijos por fuerzas paramilitares… Están 
persiguiendo a un pueblo indefenso, estudiantes, obreros e indígenas, con armas 
mortíferas…  
 Las autoridades desconocen los intentos de mediación y diálogo a que llama la 
Iglesia…  Acusan de golpistas a quienes no piensan como su Presidente Ortega y su 
Señora Vice… Encarcelan y torturan a los opositores…  Desoyen las voces de los 
países latinoamericanos y organismos internacionales que advierten sobre la viola-
ción de los derechos humanos…  
 Anhelamos vivamente que, respetando la Constitución, llegue un día en que se 
convoque a tu pueblo a elecciones libres y transparentes que traigan la paz y alejen 
la guerra fratricida y la muerte.  
 Oramos por ti. 

 Dios mío, en este día no puedo dejar de pensar en los niños, que son la semilla del mañana, la 
esperanza de un mundo mejor, un hermoso don dado por Ti. 
 
 Te pido por aquellos que están por nacer y están siendo abortados. 
 Te pido por los que son víctimas de los problemas familiares, peleas, violencia y maltratos, faltos 
de amor. 
 Por los niños que sufren el terror de la guerra, el miedo a perder a sus familias, las persecuciones, 
que viven llenos de dolor, miedo, angustia y desesperación. Dales paz Señor. 
 
 Por los que son abandonados, rechazados, despreciados, humillados y no tienen una familia don-
de crecer con alegría. 
 Por los que no reciben educación porque tienen que trabajar desde pequeños y muchos son explo-
tados y esclavizados. 
 Por los que no tienen comida, no tienen un techo y deambulan por las calles, suplicando caridad, 
defiéndelos del maligno. 
 Por los que teniendo todo materialmente, son abandonados frente a un televisor, computadoras y 
juegos, en vez de estar acompañados por la familia. 
 Por los niños que son atacados sexualmente. 
 Por los que reciben enseñanzas tergiversadas sobre la sexualidad y los confunden en su naturale-
za humana diseñada por Ti, Señor. 
 Por los que crecen educados en la ausencia de Dios. 
 Por aquellos niños que han quedado huérfanos, carentes del amor de sus padres. 
 Por todos te pido, que los protejas, les des amor, que cambies los corazones de todos los que 
podemos cambiar la situación de ellos, ten Misericordia y piedad. 
 Que ninguno de estos pequeñitos se pierda, y siempre lleguen a Ti. Amén. 


