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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 domingos de 9 a 12 y de 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.

"El domingo 12 de mayo celebraremos la fiesta central de
San Pancracio, uniéndonos al Día de la Madre. Como años anteriores,
iniciaremos la procesión con el santo a las 16 hs, culminando con la

Misa a las 17 hs. Invitaremos a presidir esta celebración a nuestro
Arzobispo, el Cardenal Daniel Sturla. Estamos todos invitados"

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”
Evangelio: San Juan (17, 24-26)

En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo:
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo,
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me
amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no
te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nombre, para
que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en
ellos”.

Palabra del Señor

Envío este mi testimonio a todas las comunidades cris-
tianas distribuidas en diversos lugares de la tierra por noso-
tros conocida.

Simón Pedro, hijo de Jonás
Pescador del mar de Galilea y discípulo de Jesús.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En este mes de abril celebramos
la Semana Santa, que culmina

en la gran Pascua del Señor Jesús.
Ese que había recorrido su tierra
haciendo el bien, derrochando
amor, fue muerto en la cruz. Pare-
cía que  todo había terminado. Que
había sido una hermosa ilusión y
nada más. Pero no, la muerte no
podía tener la última palabra. Lo
intenso de su divino amor fue ca-
paz de vencer a nuestra peor
enemiga.

Hoy celebramos como todos
los años la Pascua, para recordar-
nos y festejar que somos hijos de la
vida, no esclavos de la muerte.
Dios que es Amor no quiere que
quedemos sepultados bajo una lo-
sa, sino que volemos libres los cie-
los de su Reino. Por eso este es un
mes de alegría, de la verdadera,

esa cuya puerta
solo se abre con
la llave de la fe.

Muchos sig-
nos de muerte han de morir en la
vida de cada uno de nosotros para
que reaparezca la vida que Dios
nos regala día a día. Vivamos co-
mo resucitados, confiemos en que
la fuerza del amor siempre puede
vencer la pesada losa de la muerte
en nuestras vidas.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

DONACIONES DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS, ROPA EN BUEN

ESTADO Y MEDICAMENTOS.

Excepto el día doce, se pide entregarlos
por Inca 2040 de lunes a viernes entre 16
y 19 horas (4 a 7 de la tarde). No dejarlos
sobre algún altar en el templo.
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Muy duro fue para nosotros lo acontecido en esos días. Con crecientes expectati-
vas seguimos al Maestro durante este tiempo. Esperamos que en algún mo-

mento apareciera el Reino de Dios del que nos hablaba. Pero nada de eso sucedía.
Lo que iba creciendo era la oposición de las autoridades religiosas de nuestro pueblo
hacia su persona.

Más de una vez miré a Jesús mientras predicaba. En mi corazón me pregunta-
ba adónde nos llevaría todo esto. La gente sencilla lo seguía, un poco por fe, otro
poco para que curara algún familiar enfermo o realizara algún otro de sus signos.
Pero, muy cerca de nosotros, se iba cerrando un círculo de intereses lastimados por
su estilo de vida y su predicación.

El colmo se dio cuando enfrentó los poderosos negocios que se desarrollaban
en torno al Templo de Jerusalén. Todos sabíamos que allí se movía mucho dinero e
influencias políticas. Pues bien, justo ahí vino Jesús a “meter el dedo en la llaga”,
como dicen. No tuvo mejor idea que acusar a nuestras autoridades religiosas de con-
vertir el centro de nuestra fe judía en un mercado.

Eso fue demasiado. Varios de los discípulos nos dimos cuenta que con esto
los días de Jesús estaban contados. Los acontecimientos se iban precipitando de
modo casi fatal. El nerviosismo crecía entre los más cercanos al Maestro. Algunos
querían irse para retornar a sus lugares de origen; otros preferían esconderse por un
tiempo hasta que todo se calmara. Los discípulos estábamos perplejos, sin decidir-
nos qué hacer.

Recuerdo que en medio de esta confusión, aprovechando un momento a so-
las, le expresé a Jesús estas inquietudes mías y de mis compañeros. Él sonrió, puso
su mano sobre uno de mis hombros y mirándome a los ojos me dijo unas palabras
que aún recuerdo: “Pedro, no te preocupes, este es el plan del Padre Dios. Todo va a
salir bien, pero no todo va a ser como los seres humanos suponen”. Después de eso,
hizo silencio y se alejó. Sus palabras me dejaron una rara sensación entre serenidad
e inquietud por lo novedoso que se acerca. ¿Qué será? ¿Qué sucederá?

Llegaron los días de su pasión y muerte. Fue una tormenta
tan dura como esperada. Nuestros jefes religiosos aprovecharon a
descargar sobre él todos sus enojos, acusándolo de blasfemo y de
todo lo que se les ocurrió en esos momentos. La complicidad de las
autoridades romanas hizo el resto. Pilatos y los que lo rodeaban no
querían problemas. Preferían ser injustos antes que correr riesgos
ante Roma. Así que en caso de duda… mejor eliminar el motivo de
escándalo. De ese modo, todo seguiría como quería el Imperio.
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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.

¿Qué pasó con nosotros los discípulos? Como es fácil suponer,
nos dispersamos, algunos solos, otros en pequeños grupos. El princi-
pal temor era que después vinieran los romanos a buscarnos a noso-
tros como cómplices del Maestro. Al no suceder eso enseguida, logra-
mos algo de serenidad, como para mirar un poco de lejos lo que acon-
tecía. Debo confesar que se cumplieron las palabras que Jesús me
dijo: “antes que cante el gallo dos veces me habrás negado tres”.
Cuando afirmó eso, yo no lo creí. Supuse que todo se arreglaría de modo menos
violento y no haría falta salir huyendo. Pero no fue así.

Muchas lágrimas me costaron esas negaciones. Porque amo a Jesús. Él
cambió mi vida y la de mis compañeros. Pero ¿por qué tiene que ser todo esto tan
complicado? ¿Por qué debimos sufrir tanto al saber que lo maltrataban sin piedad?
Me dolió contemplarlo de lejos clavado en la cruz. Lo que nos partía el corazón era
ver a María su madre, con otras mujeres, mirando la escena desgarradas. Ella que
fue y es toda dulzura no se merecía esto. Pero allí estaba, creo que sin comprender
del todo, pero fiel como siempre a lo que Dios le pidiera.

Pasaron varios días de la muerte del Señor. Los discípulos vivíamos escondi-
dos en una casa desconocida en Jerusalén, esperando que algo sucediera. Jesús

nos había dicho que algo iba a acontecer, pero no sabíamos qué. Hasta
que apareció María Magdalena y nos dijo que lo había visto vivo. No sa-
bíamos si esa era una alucinación propia de mujeres u otra cosa por el
estilo. Yo cerré los ojos mientras nos contaba y experimenté algo que
nunca había vivido ¿Y si era verdad? ¿Si Jesús estaba vivo de verdad?

El sepulcro vacío, el recuerdo de sus palabras, el testimonio de
otros discípulos, fueron abriendo nuestras mentes y nuestros corazones.

Hasta que poco después se hizo presente en medio de nosotros.
No del modo físico como estábamos acostumbrados. Pero indudablemente era él.
Algo poderoso se abrió en nuestro interior. Pasamos de ser discípulos miedosos a
vivir una alegría imposible de expresar, que queríamos contar a todos.

Agradezco a Marcos, que ha escuchado mi testimonio y lo ha puesto por escrito en
esta carta. Yo no lo podría hacer pues sé mucho de pesca pero no de leer y escri-
bir. Él conoce cómo expresar la riqueza de amor y fe que el Maestro sembró en
nuestros corazones. ¡Jesús resucitó! Tal como lo había anunciado, ya no está
muerto, sino que vive en medio de nosotros. No imagino otro motivo mayor de ale-
gría.


