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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: 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)

En aquel tiempo, Jesús fue a casa de Pedro; allí en-
contró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le
tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y co-
menzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos ende-
moniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola
palabra, y sanó también a todos los enfermos. Así se cum-
plió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras
debilidades y cargó con nuestras enfermedades.

Palabra del Señor

La Iglesia, desde los primeros tiempos, tuvo un rito propio en favor de
los enfermos, el sacramento de la unción; el mismo está  atestigua-

do en las Escrituras por el Apóstol Santiago:
”¿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 fe salvará al enfermo y el Señor hará que se
levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdona-
dos” (Carta de Santiago 5, 14-15)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Vuelvo a hacerme cargo de esta
Parroquia “Corazón de María”

después de catorce años en los
que he vivido y trabajado como mi-
sionero por otras tierras. Es para
mí un gusto y un desafío retornar a
esta comunidad, en la capital de mi
país de origen. Como algunos sa-
ben, nací y me crié en San Carlos,
Departamento de Maldonado. Pero
mi vocación me ha llevado por ca-
minos diversos, sobre todo en Ar-
gentina. Particularmente la ciudad
de Córdoba ha visto parte de mi
proceso formativo y  muchos de
mis años de apostolado como sa-
cerdote claretiano.

Cinco fueron los años que viví
y trabajé en esta Parroquia (2000 a
2004). En ellos aprendí muchas
cosas e intenté enseñar otras. Solo
Dios es buen juez de ese servicio
mío. Ahora intentaré lo mismo: en-

tregar lo mejor de mí,
con las cualidades y
limitaciones persona-
les. Algunas de las
que se habrán acen-
tuado con mi edad… En enero de
este año se cumplieron 41 años de
que fui ordenado sacerdote. Eso
significa que poseo mucha expe-
riencia (edad) acumulada. Con las
energías que tengo ahora les invito
a trabajar juntos para hacer crecer
la nuestra como una “Iglesia en sa-
lida”, al decir de Papa Francisco.

Todos estamos invitados a
ser misioneros de Jesucristo, apo-
yados por el cariño y el ejemplo
hasta el fin de nuestro querido y
joven San Pancracio. Los invito a
acompañarme en este desafío.

P. Javier Fernández
Misionero claretiano
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Cuarenta días...Otra vez...
Me pregunto:

¿Qué haré este año?...
¿Dejaré de fumar?...

¿Dejaré de tomar cerveza,
o refrescos?...

¿Dejaré de comer golosinas
o de ver la tele ?...

Pero... ¿Y las fiestas?...
aquella Boda...
o aquella fiesta

para celebrar los quince años
de mi sobrina

que ya está programada…
No me conviene... ¿entonces?...

¿Dejaré de...?

No... No... Nada de esto es buena idea...
definitivamente que no...

Ya sé... tomaré el café sin azúcar...
la leche sin chocolate...

No veré películas entre semana...
Cuarenta días... otra vez...

Esta es la misma vieja
historia que se repite, año tras año:

Tratar de resignarme y vivir este tiempo
de cuaresma con la

"Ley del menor esfuerzo",
y como siempre, dará resultado

por unos cuantos días...
Estoy perdiendo de vista el objetivo...

Pero yo mismo me río...
¿Cuál objetivo Señor?

¿No te das cuenta
de que estoy perdido...?

Cuaresma... Cuarenta días...
Otra vez...

Oración... Ayuno... Penitencia...

Conversión...
Limosna... Comulgar...
Ser mejor... Cambiar...

¿Ayudar a los demás?...
¿de qué se trata todo esto?...

Jesús, realmente no entiendo...
¿Por qué es tan difícil...?
¿Por qué batallo tanto?...

(Jesús mismo me responde):
"Yo soy el camino, la verdad

y la vida"…

Todo lo que pido de ti es que me sigas...
Que vengas conmigo donde yo voy

en este camino de la cruz...
cuarenta días... sí... otra vez...

Porque te necesito a ti...
No necesito tus cigarrillos...,

ni tus bebidas, ni tus refrescos...
ni el azúcar, ni el café, ni el chocolate...

Sí claro, todo esto puede ayudarte a vivir
el espíritu de sacrificio.

Pero lo que yo necesito eres "TÚ"...
Necesito tus pies...

necesito tus manos...
necesito tus ojos...

necesito tu libertad...
tu memoria...
tu voluntad...

Necesito tu comprensión...
necesito tu mente, tu corazón y tu alma...

Cuarenta días... otra vez...
Déjame sanarte interiormente...

Déjame darte mi Amor...
Déjame mostrarte mi perdón
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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.

y mi misericordia...
Esto es lo que te pido:

déjame entrar a tu corazón…

Acércate a mí en el silencio
de tu alma

y en la quietud de tu conciencia...
Ahí estoy yo... sediento de ti...

Esperándote
con los brazos abiertos...

Y luego me acompañarás
en mi diario recorrido

sembrando amor, alegría y paz
por donde quiera que pases.

Cuarenta días... otra vez...
Sé que no es fácil,

pero ciertamente es posible...
El camino es largo y a ratos puede

parecer aburrido
y sin sentido...

Te vas a cansar... muy pronto
te vas a desanimar...

puede ser doloroso y difícil...
pero acuérdate que estoy contigo...

siempre contigo...
para convertir tu cansancio

en ánimo...
tu tristeza en alegría...
tu pecado en gracia...

tu soledad en compañía...

No fue nada fácil para mi hacerlo
hace ya dos mil un años... estaba

solo, hambriento, cansado...

tuve tentaciones...
pero tenía la seguridad de que mi

Padre no me abandonaría...
escuché dentro de mi corazón:

"Confía en MÍ"...

No dejes que estos cuarenta días
sean nada más que un cambio de

palabras...
Arriésgate a caminar conmigo...

sé valiente y acepta el reto...
haz de este camino de la cruz algo

muy especial…

TU y YO...
Un camino

desde dentro del corazón...
¡Cuarenta días... sí... otra vez,
pero distintos...!

"Confía en Mí"…
Caminaremos juntos...

Sufriremos juntos...
Moriremos juntos al pe-

cado en la cruz…

Para resucitar y VIVIR
juntos mi GRACIA

en la LUZ de la PASCUA
de este Año.

RECUERDA: TENGO HAMBRE Y
SED DE TI.


