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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, los Once discípulos partieron para Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a
Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.

Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cum-
plir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con uste-
des todos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Del Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8)
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón”
Evangelio: San Mateo (28,16-20)

Dios llama porque ama a su pueblo y desea salvarlo en el sentido más pleno y pro-
fundo de la palabra. Así se va escribiendo la historia de la salvación. Ante el llamado, la
mayoría de los personajes bíblicos se muestran sorprendidos. No esperaban esta vocación
y no suelen sentirse con capacidad y fuerzas para realizarla. El mensajero suele tranquili-
zarlos dejando claro que la fuerza no es propia del ser humano, sino que vendrá del mismo
Dios cuyo amor todo lo puede.

¿A qué misión me siento llamado en esta etapa de mi vida?
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

V ine a esta vida sin pedirlo ni mere-
cerlo. Ahora estoy embarcado en

esta aventura que es vivir. Cuando me
pregunto sobre el sentido de mis días en
este mundo, puedo encontrar diversas
respuestas. Aquí afirmamos que en esta
vida tengo una misión que cumplir. O,
mejor aún, que mi vida es una misión.

No nos basta con sobrevivir bien
en medio de los desafíos diarios. Tampo-
co alcanza con hacer lo que hacen los
demás. Se trata de que mi vida tenga
sentido profundo. Ese profundo sentido
deriva de tomar conciencia de cuál es la
misión, el servicio, para el cual Dios me
trajo a este mundo.

Tomando como referencia el
Evangelio y la vida de Jesús, me doy
cuenta que vine al mundo para servir a
los demás. Cada persona tiene un servi-
cio para desarrollar, el cual no es igual
para todos. Se dice que nadie es tan rico
que no necesite de nadie. Pero nadie es
tan pobre que no tenga algo para brindar
a los demás con forma de misión.

En este mes de octubre, mes
mundial de las misiones, es adecuado
mirar mi vida como una misión a desa-
rrollar. Vale preguntarme para qué mi-
sión me creó Dios, qué espera Él de mí,
cómo la estoy cumpliendo, etc. Agradez-
co el sentido profundo que esa misión da
a mi vida. Me doy cuenta que ella ad-
quiere sentido cuando no me preocupo
tanto por mi persona, saliendo de mí pa-
ra brindarme con amor a los demás que
necesitan de mi presencia y mi cariño.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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.1) Son muchos los llamados que recibo en mi existencia. A veces tocan a la puerta, o suena el
teléfono, o recibo un mensaje electrónico. Inesperados o no, estos acontecimientos producen
cambios pequeños o grandes en mi vida. Algo de esto me sucederá si vivo a fondo mi fe. Esta
no permite quedarme quieto e indiferente. Por el contrario, agudiza mis sentidos interiores para
escuchar una llamada que viene nada menos que de Dios.  Es lo que llamamos “vocación”.

Por ahora nos basta con decir que vocación es “llamado” de Dios para realizar una mi-
sión en esta tierra. Una misión que me permite colaborar con su Plan de amor. Estoy destinado
por su gracia a ser las manos, los pies, la boca de Jesús en estos tiempos de la historia.
¡Menuda responsabilidad la mía!

.2) Realizando mi misión en esta tierra mi vida adquiere un sentido profundo, un contenido, una
razón de ser. A muchos jóvenes que se los ve como perdidos. ¿Será porque no sienten que
Dios los trajo a la vida, llamándolos a ser parte de su proyecto de amor? Los cristianos necesi-
tamos ser particularmente conscientes y sensibles a este aspecto de nuestra vida de fe.

Porque “vocación” no es solamente cuestión de sacerdotes y religiosos o religiosas. No
tengo otro modo de ser cristiano que viviendo ese llamado de Dios, según mi propia situación.
Vive su vocación el cristiano que orienta bien su noviazgo, el que se une en matrimonio y lo
concreta de modo fiel a la palabra dada. Está llamada la persona que sigue a Jesús como ma-
dre o padre, como viudo o separado y es fiel a su fe cristiana. La vocación nos envuelve a to-
dos como el aire que siempre respiramos. Sencillamente sin él no podríamos vivir.

La vocación es un acontecimiento que sucede en el tiempo. Requiere de un esfuerzo de
búsqueda sincera. Pongamos el caso más común: alguien se pone de novia o novio. Está ini-
ciando un camino hacia la posible vocación matrimonial. Pero deberá buscar en su interior y en
diálogo con la otra persona si es esa una elección acertada. No basta con decir “te amo” o “me
amas”. Es más profundo preguntarnos ¿nos llama Dios para ser uno por medio del sacramento
matrimonial? ¿Quiere que unamos nuestros caminos para siempre?

En la vocación hay dos protagonistas: Dios y cada uno de nosotros. Él no nos maneja
como títeres sino que busca nuestra libre colaboración para realizar en nosotros su Plan de
Amor. Como en la Virgen María y en tantos santos que colaboraron con la acción divina, acep-
tando con decisión la entrega de su vida de diversos modos.

.3) Como cristiano, Dios me llama a cumplir una misión. Él se comunica conmigo no para dar-
me privilegios inútiles, sino para encargarme una tarea junto con otros. ¿Cómo la he venido
realizando hasta ahora? La primera labor que tengo es la de descubrir esa vocación. Él me la
ha regalado para que desarrolle mi persona, poniéndome al servicio de los demás por amor. En
este mundo, donde casi todo se compra y se vende, Dios me entrega gratis sus dones para
que yo los comparta generosamente con los demás, como me pide mi fe. ¡Qué buena noticia:
en nuestro mundo no todo es dinero e intereses materiales!

Esta característica de la vocación la podemos entender desde modelos actuales. Uno
de los más conocidos es el de Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué podría ganar ella atendiendo a
los más pobres entre los pobres? ¿Cómo se lo iban a poder pagar? A pesar de ello, no dudó en
abandonar una situación cómoda para dedicar el resto de su vida a ellos. El dolor de los nece-
sitados la llevó a descubrir a Jesús presente en sus personas. No podía desatender ese llama-
do al cual dedicó su vida.
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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.

Ese es el segundo componente de la vocación: la respuesta de cada uno de nosotros.
Llamado divino y respuesta humana son los dos pies con los que caminamos como cristianos
junto a Jesús. Dios respeta nuestra libertad, al tiempo que espera descubramos que lo que Él
quiere para nosotros es lo mejor para nosotros mismos.

¿Cómo saber a qué me llama Dios? Sólo lo podemos lograr a través de sus signos.
Estos los descubre quien vive la fe. Ella agudiza nuestra capacidad de encontrar señales que
para quien no cree pasan desapercibidas. A la vez conviene notar que la fe no es una cosa
que poseemos, sino algo con vida que requiere desarrollo. La oración personal y comunitaria,
los sacramentos, la meditación de la Palabra de Dios, el acompañamiento espiritual con algún
sacerdote y otros medios semejantes permiten que crezca mi fe. Así tendré ojos más agudos
para encontrar los signos del llamado que Dios me está haciendo. Sólo Él conoce el mejor
modo cómo podré encaminar mi vida para ser más feliz ayudando a ser felices a los demás.

.4) Vemos cómo la persona llamada por Dios no se deja reducir el mundo limitado de sus
intereses. Todos tenemos la tendencia a dar la mucha importancia a lo personal, a nuestro
mundo, a lo que nos preocupa.  Esto no es malo, mientras no nos cierre a los demás. Quien
siente el llamado divino, sale de sí mismo para buscar los intereses de Dios en bien de los
que lo necesitan. Por eso los santos se nos presentan como personas muy sensibles ante el
dolor ajeno, sobre todo ante la realidad de los más pobres.

La vocación regalada por Dios es más que una simple tarea. Es poner toda la propia
vida en lo que uno es y hace. Por eso más que decir “tengo” tal o cual vocación, sería mejor
afirmar que esa vocación de Dios me tiene, me posee, me destina a dar unos frutos concretos
dentro del Plan de amor de Dios. Esto se parece al enamoramiento, durante el cual todas las
cosas son vividas e interpretadas desde el amor que uno está viviendo. Así es la vocación:
algo que merece ser vivido con el mismo apasionamiento que lo hicieron Jesús, su madre
María, San Pancracio, el Padre Claret y tantos otros.

.5) En la Biblia hay numerosos relatos de vocación. El contexto de los mismos es siempre la
vida y las necesidades del pueblo de Dios. La persona es llamada a prestar un servicio a di-
cho pueblo, al cual Dios ama profundamente. Sucede eso con Israel en el Antiguo Testamen-
to (AT) y con todos los seres humanos en el Nuevo. En el AT todo el pueblo es llamado por
Dios para una misión.

En la Palabra de Dios la vocación es un acontecimiento que llega a la vida de una per-
sona, incorporándola de modo muy especial al plan divino de salvación. Es una aventura fas-
cinante e inquietante que requiere fe y aceptación en quien la recibe. Ha de confiar en Dios
que le llama a recorrer un camino que actualmente apenas puede divisar. Por otro lado, los
dos personajes que intervienen en cada vocación son Dios y el ser humano. Quien es llama-
do, ha de poner en juego todas sus posibilidades y cualidades para acompañar este llamado.
Dios es el principal protagonista, aunque el ser humano es un necesario colaborador en esta
aventura de fe y amor.

“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, de LUNES a VIERNES de 16 a 19 hs.


