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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.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha da-
do, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo
y el Padre somos uno.».

Palabra del Señor

Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (13,14.43-52)
Salmo 99: (2.3.5 ) “Somos su pueblo y ovejas de su rebaño ”.
Segunda lectura: Lectura del libro del Apocalipsis (7,9.14b-17)
Evangelio: San Juan (10,27-30)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el

alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo
a la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin
embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del
Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabe-
llos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo recono-
ceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que
está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En nuestro mundo casi todo pa-
rece estar medido y calculado.

Ahora que nos encontramos en
medio de la campaña electoral, ca-
da candidato se cuida respecto a lo
que dice y a lo que calla. Eso pue-
de sumarle o restarle votos.

Ahora celebramos la Fiesta
de San Pancracio. Él y tantos otros
mártires a lo largo de la historia,
obraron de modo diverso. Era tan
grande su convencimiento respecto
a la fe cristiana que no calcularon
nada. Por eso lo dieron todo.

Obraron como Jesús, que no
se cuidó delante de las autoridades
judías, que no temió enfrentar a los
poderosos de su tiempo. Que fue
fiel hasta el final, sellado con su
muerte en cruz.

Primero Jesús, después San
Pancracio, nos marcan el camino
de la felicidad cristiana: vivir tan
intensamente nuestra fe, arder en
tanto amor, que sea posible entre-
gar cada día nuestra vida con ale-
gría en el servicio a los demás. Co-
mo lo han hecho muchas madres, a
las que hoy en su día recordamos
con tanto cariño.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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 Para pensar. En la ayuda que br indo como cr istiano, la pr inci-
pal “herramienta” con que cuento es mi persona. De acuerdo a cómo se desarrolle
esa ayuda en mí se puede producir un creciente desgaste, dejándome con la sensa-
ción de que “ya estoy agotado”, que “no puedo ayudar a nadie más”.

Este proceso resulta de enfrentar continuamente demandas de
otros, las cuales ponen a prueba mi equilibrio emocional y el de las per-
sonas de mi grupo. Con el tiempo esto puede desbordar mis posibilida-
des de respuesta, generando frustración y desgaste. Así se van suce-
diendo reiteradas situaciones de estrés que de a poco afectan mi salud.
Se pueden manifestar en diversos síntomas físicos.

También a nivel psicológico aparecerán diversas señales preocu-
pantes. A veces pueden venirme ganas de salir corriendo, escapando de una situa-
ción que ya no sé cómo manejar... Se generan así trastornos que afectan la salud
de quien brinda ayuda, no solamente en su trabajo sino en su vida familiar. Es
importante atender estas situaciones antes que se vuelvan crónicas y alteren de
forma duradera la vida de la persona. Se trata de “cuidar a los que cuidan a otros”.

 El síndrome del “quemado-vaciado”. Este síndrome (conjunto de
síntomas) es propio de los que ayudan a otros de modo continuo.  Se trata de dar
no sólo cosas materiales, sino también apoyo, afecto, consuelo, etc. Surge este sín-
drome cuando se trata continuamente con el sufrimiento, el abandono, las nume-
rosas necesidades, no sabiendo protegerse uno mismo de modo adecuado. Así,
quien ayuda de modo descontrolado se sentirá como “quemado”, con poca energía
para brindar a otros.

Otro riesgo es la despersonalización. Ella tiene que ver con actitudes negati-
vas de indiferencia y fastidio hacia los asistidos. La falta de realización personal se
relaciona con la valoración negativa de la propia tarea, sentimientos de culpa y
vivencias de fracaso personal. Se trata de un proceso de progresiva desilusión, con
pérdida de fuerza de los ideales. Es un verdadero camino hacia el desencanto.

 Factores que influyen en estos fenómenos. Un primer conjunto
tiene que ver con las condiciones objetivas en que se realiza el trabajo. A veces las
expectativas personales se ven continuamente frustradas, predominando las ca-
racterísticas negativas de la tarea. Peor aún si ella es hecha por obligación o sólo
por el pago de un bajo sueldo. La mala calidad de las relaciones personales, las
actitudes indebidas de quienes supervisan, la sensación de estar como estancado,
de no aprender nada nuevo, sentir que el trabajo cae en el vacío pues no se ve nin-
gún avance... Son todos factores que van agotando a la persona, primero de modo
interno; luego externo y evidente para todos.
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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.

Favorecen estos procesos negativos situaciones como estas:
 Cuando la crítica predomina sobre el estímulo positivo.
 Si hay demasiada burocracia y formalidades a cumplir.
 Cuando no está claro qué hacer o para qué se lo realiza.
 El hecho de no lograr los objetivos propuestos, incluyendo en esto la

sensación de ir de mal en peor.
 Roles mal distribuidos y a veces superpuestos.
 Problemas de comunicación entre los miembros del equipo.
 No participar de alguna manera en decisiones respecto a la tarea a em-

prender.
 Otras...

Pero las variables personales también son importantes.
Favorecen el síndrome de desgaste:

 No preservar la vida privada, el tiempo de familia y las amistades.
 No practicar actividades alternativas (deporte, música, yoga, etc)
 No variar los espacios de acción ni las relaciones humanas (estar siem-

pre en los mismos lugares con las mismas personas).
 Especialmente negativo es poner el eje de la propia vida en la tarea que

uno cumple, con actitudes de poderlo todo, sin delegar tareas a otros.
 Creerse “imprescindible” en el servicio que uno presta (“el cementerio

está lleno de gente que se creía imprescindible”).
 Involucrarse emocionalmente de modo exagerado con la tarea, no dife-

renciando la propia persona de lo que uno hace y de la realidad de los
que son ayudados.

 No dejarse ayudar. Para sostener a otros es indispensable sentirse sos-
tenido por alguien.

 No tener un ideal de vida firme, en nuestro caso derivado de una fe
cristiana profundamente vivida.

(En la hoja de junio presentaremos la se-
gunda parte, con propuestas de solución

para estos problemas)


