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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, Jesús dijo a sus discípulos:
“Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuer-

do en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo.
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy en medio de ellos.

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta
siete veces?

Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta se-
tenta veces siete”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13)
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

es un importante signo de acierto en el proceso de
esta ayuda que llevamos adelante. Por el contrario,
el agotamiento excesivo de la propia persona puede
ser señal que hemos querido hacer pasar todo por
nuestra manos sin promover el crecimiento de los
demás. Lo cual es un modo inconsciente pero real
de “adueñarnos” de los demás y mantenerlos en
una situación de continua dependencia de nuestra ayuda…

(Viene de la página 3)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En junio solemos centrarnos en el
tema de la unidad de los cristia-

nos. El frío creciente, propio de estos
meses, nos ayuda a entender de mo-
do muy gráfico la importancia de la
unidad. Ya no reina el calor que invi-
ta a despojarnos de abrigos y andar
diversos caminos. En estos días, a
veces nublados, con lluvia o viento,
anhelamos el pronto retorno al hogar.
En nuestra casa nos encontramos no
solo con algunos medios para prote-
gernos del clima. También hallamos
a personas que son muy importantes
en nuestra vida, que nos ayudan a
superar el frío de la soledad y el
abandono.

Jesús reunió a sus seguidores
en torno a él, formando una comuni-

dad que
escuchaba
sus pala-
bras y era
testigo de
sus signos.

Construyó junto a ellos
“calor de comunidad”.
También hoy él nos
quiere unidos, apoyándonos unos a
otros, orando cada uno por todos.
Así seremos la comunidad cristiana
que es la Iglesia que él inició.

San Pancracio fue fiel a su fe
no como un cristiano aislado de
otros, sino como parte de la comuni-
dad cristiana de su tiempo. A su vez,
su testimonio ha sido y es riqueza
para diversas comunidades cristia-
nas, sobre todo para la que se forma
en torno a su figura en nuestra Parro-
quia Corazón de María.

Sigamos caminando unidos,
junto a Jesús, acompañados por la
Virgen María, con San Pancracio co-
mo compañero de camino en todo
momento, en las buenas y en las ma-
las.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianosdelsur.org

En la hoja del mes de mayo presentamos varios conflictos profundos que pue-
de vivir quien ayuda de modo continuado a los demás. En esta segunda parte nos
concentraremos en algunas propuestas para enfrentar esos conflictos.

 Cuidarse el que cuida. Una y otra vez he que volver  sobre m i per-
sona como instrumento básico de la ayuda que brindo. Si no me cuido, no po-
dré cuidar bien a otros. Si no me ayudo y dejo ayudar, no podré ser realmente
de ayuda a los demás. Hay demasiadas personas que se han desgastado en el
pasado. Por ese motivo, aún cuando tratan hoy de ayudar a los otros, en reali-
dad los molestan y estorban aún con la mejor buena voluntad.

La ayuda y el cuidado los puede recibir a solas cada miembro de un gru-
po. Pero es mejor vivirlos de modo simultáneo en algún espacio de formación
permanente. Compartir así favorece la promoción personal, la creatividad, la
capacidad de improvisar. Ayudan también espacios de recreación en común,
de disfrute compartido para cultivar un ámbito habitable y saludable. Es im-
portante que haya ocasión de desahogarse, contar lo que vive en la tarea que
desempeña, cuáles son sus alegrías y frustraciones y ser escuchado con aten-
ción y cariño por los otros. Sacar afuera lo que pesa vuelve más liviana la si-
tuación y recarga de energías para continuar en el trabajo compartido. Esto
conforma una red de sostén y contención de las ansiedades y tensiones que
genera naturalmente cualquier trabajo en el que me enfrento con continuos
pedidos de ayuda.

Es necesario profundizar cómo vive cada uno el continuo “dar” propio
de la tarea de ayuda a otros. Se trata de pensar juntos sobre lo que hacemos y
buscar qué hacer con lo que sentimos. Es un pensar colectivo que reorienta el
quehacer. Además integra el sentir para que no quede todo en el silencio de
cada uno o en el comentario negativo a las espaldas de la mayoría del grupo.
Se trata con todo esto de construir instancias protectoras que preservan y
desarrollan cada persona, amortiguando el efecto desgastante y hasta estre-
sante del trabajo. Se busca lograr un “dar protegido” que evita caer en el
“quemado-vaciado” por atender
permanentemente necesidades y
demandas de otros. Así se logra-
rá evitar la invasión de senti-
mientos de culpa y fracaso, con
el consecuente daño a la estima
que se tiene cada persona y el
grupo como tal.
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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.

Vivir a fondo la fe cristiana, iluminada por la Palabra de
Dios, ayuda desde el inicio a dar un sentido muy profundo a
este proceso. Jesús no curó a todos los enfermos de su tiempo
ni solucionó todos los problemas que tuvo delante. Después de
la Pascua su pueblo siguió sometido a la dominación romana y
a otras situaciones de injusticia. Desde nuestra óptica actual,
muchos problemas sociales poco o nada cambiaron durante los
años de su vida pública. Pero vivió y predicó un modo de vida que fue semilla
de una manera nueva de encarar la existencia. Así también el cristiano no
tiene porqué “hacerlo todo”, enfrentar a solas o en grupo todos los problemas
que van apareciendo, sino “ser levadura en la masa”, “grano de mostaza”,
sumando su humilde esfuerzo junto a otros, creyentes o no creyentes. Y vivir
esto en medio de una sociedad que más necesita la fe cristiana cuanto más la
rechaza o deja de lado.

 Dejarme ayudar por los que ayudo. Al final del texto conviene
detenernos en algo importante. Cuando una persona o grupo ayuda a otros
de modo sistemático, la tendencia es a que la flecha vaya en un solo sentido:
“yo doy y tú recibes”. Eso no es dignificador de las personas y no es sano para
nadie. Viene bien aquí recordar la frase que afirma que “nadie es tan rico que
no necesite de los demás ni nadie es tan pobre que no tenga nada para dar a
otros”. Es fácil sospechar que algunos agotamientos de personas que ayudan
derivan justamente de cargar sobre uno mismo (con un cierto sentido
“mesiánico”) la responsabilidad de dar a otros sin mostrar cansancio, sin que
aparezca el propio desánimo y sobre todo sin pedir ayuda. Eso hace que
quien recibe se sienta un pobrecito que sólo puede pedir pero que no tiene
nada útil que ofrecer, que su persona no contiene riquezas dignas de ser va-
loradas por otros. Algo así es contrario a lo que nos enseña nuestra fe.

Por el contrario, lo más sano es buscar establecer un círculo de ayuda
donde yo inicio el proceso, pero enseguida busco junto al otro qué puede po-
ner él para ayudar e incluso para ayudarme. “Necesito que me ayudes”,
“estoy cansado y esta vez te pido que tú hagas tal o cual cosa”. Son expresio-
nes y gestos que sacan al otro de su pasividad, de su mano tendida y su boca
acostumbrada sólo a pedir, y le impulsan a ser cada vez más protagonista de
ayuda hacia otros. El hecho de que los ayudados a su vez ayuden a los demás

(Continúa en la página 4)


