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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.

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16).
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos”
Evangelio: Mateo (6,31-34)

En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupa-
dos ni digan: tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? o
¿tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a
Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo,
Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo
tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de Dios, y se
les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el
día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada
día le bastan sus problemas.

Palabra del Señor

“Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en es-
cuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya
expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere el es-
fuerzo de no empezar a hablar antes del momento ade-
cuado. En lugar de comenzar a dar opiniones y conse-
jos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo
que el otro necesitaba decir”.

(La Alegría del Evangelio, Papa Francisco)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En este año 2019 que comenza-
mos hemos de participar en las

elecciones presidenciales que se
tendrán en noviembre, para un
nuevo período de gobierno. Justa-
mente el Mensaje de la Jornada
Mundial de la Paz de este año tiene
que ver con este tema. El Papa
Francisco propone la siguiente con-
signa: ‘La buena política está al
servicio de la paz’.

En dicho mensaje resal-
ta que “la responsabilidad política
pertenece a cada ciudadano y, en
particular, a quien ha recibido el
cargo de proteger y gobernar”.
Subraya que la importancia de

esta misión política es
para proteger el dere-
cho y animar el
“diálogo entre los
actores de la socie-
dad, entre las gene-

raciones y
entre las cul-
turas”. De
este modo, “el
compromiso político, que es una de
las más altas expresiones de la ca-
ridad, toma en cuenta la preocupa-
ción por el futuro de la vida y del
planeta de cara a los más jóvenes
y de los más pequeños”. Remarca
también que todos estamos
“llamados a llevar y a anunciar la
paz como buena noticia” de un fu-
turo en donde cada persona sea
respetada en su dignidad y en sus
derechos.

De lo dicho se infiere
que los que proclaman su
“abstención y no injerencia en la
política” están incurriendo en la
peor de las políticas. Porque es im-
posible ser apolítico. Este mensaje
es una seria advertencia para no-
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Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

Martin Niemöller

El poema fue recitado por primera vez en el sermón que el pas-
tor Niemöller pronunció en la Semana Santa de 1946 en la población
de Kaiserlautern (Alemania), y que se tituló «¿Qué hubiera dicho Je-
sucristo?», en referencia a la apatía del pueblo alemán ante la cruel-
dad nazi. Este poema ha sido atribuido incorrectamente
al dramaturgo Bertolt Brecht, debido a un malentendido en su traduc-
ción al castellano.

sotros.  No basta con que depositemos el voto en las urnas cada cuatro o
cinco años, en el día de las elecciones. Estamos llamados a estar siempre
alerta poniéndonos al servicio de la construcción del bien común de nues-
tra nación. Bienaventurados los que trabajan por la paz y la justicia, dijo
Jesús.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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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.

“Voy a pasar por la vida solo una vez. Por
eso cualquier cosa buena que yo pueda ha-
cerle a algún ser humano, debo hacerla aho-
ra… porque no pasaré de nuevo por aquí”.


