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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.

Desde el 2 de noviembre y todos los días la
Misa del día ha pasado de 6 a 7 de la tarde.

Las Misas de los días doce mantienen el mis-
mo horario. Será así durante todo el verano.

“En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre,
subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor.
Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de
los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten
toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande
la recompensa que recibirán en el cielo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9).
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz”
Evangelio: San Mateo (5, 1-12a)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Este mes de noviembre lo iniciamos
con la celebración de Todos los

Santos. Ellos son nuestros “hermanos
mayores” en la fe cristiana. En su vida
han comprendido y reflejado la santidad
vivida de modo pleno por Jesús de Na-
zaret.

Hace poco tiempo nuestro Papa
Francisco presentó un hermoso docu-
mento sobre la santidad titulado
“Alégrense y exulten”. En él podemos
descubrir la fuente de la verdadera y pro-
funda alegría cristiana. No se trata de
estar alegres porque tenemos buena
suerte o las cosas nos salen bien. Es
algo más profundo y duradero. Estamos
alegres porque nos sentimos inmensa-
mente amados por nuestro Padre del
cielo, acompañados por las palabras de
Jesús y animados por la fuerza del Espí-
ritu Santo que nos habita. No podemos
pretender mejor compañía en nuestra
vida.

En las Bienaventuranzas (Mateo
5, 1-12), Jesús presenta su propio retra-
to, sus actitudes ante la vida. Espera que

sean también las actitudes de quienes lo
seguimos como cristianos, miembros de
la comunidad de la Iglesia. Los cuatro
evangelios son el desarrollo de ese mo-
do de ser que Dios nos trajo al mundo,
como semilla del Reino de Dios que Je-
sús inició y anunció.

Cada santo es bienaventurado, o
sea, feliz. También San Pancracio. De
modo especial los mártires como él des-
cubrieron el camino por el cual andar,
incluso entregando su vida por amor.
Que nosotros seamos en algo reflejo de
ellos, como lo han sido del santo de Na-
zaret.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Actualmente hay muchas personas y grupos que trabajan en diversas formas de
asistencia y promoción social. Algunos lo hacen desde una perspectiva cristiana y otros no. No
está demás preguntarnos qué tiene de propio el trabajo social cuando lo realizamos desde la fe
cristiana que  compartimos.

Comenzamos tomando en cuenta un texto clave del Evangelio, donde Jesús nos
muestra el sentido profundo de la ayuda a toda persona que necesita. Se trata del conocido
trozo de Mateo 25, 31-46. En él nuestro Maestro nos enseña que lo que hicimos con el más
pequeño de nuestros hermanos lo hicimos con él mismo (dar de comer, de beber, alojar, vestir,
visitar a un enfermo o a un preso).

Desde ese texto notamos que para nosotros cristianos, ayudar al que necesita
tiene como horizonte la ayuda a Jesús en el más pobre. Por eso la obra social no puede ni de-
be ser separada de la fe, sino ha de derivar de ella como algo natural. En quien necesita está
de algún modo presente Jesús, aunque sea de manera misteriosa y muy imperfecta.

Por eso no nos basta con ayudar porque somos personas sensibles, o porque
nos da lástima, o porque otros grupos no cristianos lo hacen, o por otros motivos de ese estilo.
Estas son razones que pueden dar comienzo a una iniciativa o a un interés de hacer algo. Pero
la ayuda con corazón cristiano necesita fundamentarse en algo más sólido y duradero. Se trata
de la fe al calor del amor, o el amor (de Dios) vivido desde la fe.

Por eso hace falta que en nuestra ayuda la atención no esté en la pura acción
exterior más o menos efectiva, sino en el sentido interior de lo que hacemos. El alma de todo
esto es la espiritualidad, entendida como fruto de la acción del Espíritu de Dios en nosotros. De
una buena espiritualidad deriva la capacidad de contagiar a otros el testimonio, de perseverar
en los momentos difíciles, de unir estas ayudas especiales con otros compromisos cristianos
de nuestra vida diaria (en nuestra Parroquia, familia, ambiente de trabajo, etc). No nos basta
con obrar muy cristianamente unas pocas horas por semana. Necesitamos encontrar el modo
de ser cristianos siempre, en los diversos ambientes y ante los distintos compromisos que su-
pone nuestra fe.

También nos hace falta formación. No lo
sabemos todo, ni somos los primeros que iniciamos el ser-
vicio de ayudar a los más pobres. Nada más alejado del
auténtico espíritu cristiano que la autosuficiencia, el “yo me
las sé todas”. Ser cristiano es estar abierto a lo que Dios
nos puede enseñar junto a las personas a las que estamos
tratando de ayudar. Dios nos habla de los modos menos
esperados y en las circunstancias más sorprendentes.

Para ayudar de modo más efectivo necesitamos vivir las características básicas
de una comunidad cristiana. Textos como el de Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 nos mues-
tran de modo ideal algunos de los elementos que deberían guiar nuestra vida: bienes comparti-
dos, oración en común, lectura de la Palabra de Dios, preocupación unos por otros, Eucaristía
celebrada juntos, etc.  Aquí no hay lugar para “francotiradores”, y sí mucho para personas que,
aún con sus límites, nos ofrecemos para colaborar con otros en una tarea común. Toda ayuda
que damos de corazón es una iniciativa humana movida por el Espíritu Santo que obra en el
interior de cada cristiano.

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

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 sentido tienen las bendiciones? Bendecir un objeto o a una persona no es
garantía de buena suerte o de éxito. La bendición no es un acto de magia ni una protección
infalible contra los males.   Bendecir es alabar a Dios por los dones que nos ha dado. Es un
signo externo de la fe que vivimos por dentro. Tiene el mismo valor que esa actitud de fe con
la cual nos acercamos a Jesús representado durante la Misa en la persona del sacerdote. Lo
que podemos esperar de cada bendición son sobre todo frutos espirituales de crecimiento en
la fe, fortaleza ante las dificultades, más profunda experiencia de Dios. Por eso no podemos
medir lo bueno de una bendición por el hecho de lograr o no lo que materialmente pedimos,
como salud, trabajo, etc. Ten en cuenta que tu vida está siempre en las manos amorosas de
Dios Padre que busca en todo momento lo mejor para ti.

¿Qué es una promesa? Son oraciones o acciones por las cuales se pide a Dios
una gracia, con el compromiso de hacer algo (ofrecer o renunciar a alguna cosa) como ac-
ción de gracias por lo concedido. Toda promesa termina en Dios, aunque se ofrezca por me-
dio de la Virgen o de algún santo. Las promesas son buenas mientras yo pida cosas buenas
y no las tome como un comercio con Dios, al que le doy para que me dé. La promesa verda-
dera es una ofrenda de amor, en la cual entrego mi persona a Dios. No está mal que le soli-
cite cosas materiales (trabajo, salud, etc), pero siempre dentro de su plan de amor sobre mi
vida. Todo esto no lo confundiré con la magia, donde se trata de obligar a Dios a conceder
algo. En la magia las cosas son automáticas y se pretende que sean infalibles. Detrás de la
magia suele haber mucho negocio; con la fe no puede ni debe ser así.

A Dios, a la Virgen, a San Pancracio no he de acudir con las manos vacías. Ante
todo debo ofrecer mi vida, tratando que sea de acuerdo a lo que me enseñan la Biblia y
la Iglesia. Si ofrezco cosas materiales, trataré que sean útiles para ayudar a los pobres,
los preferidos de Dios. Por eso es mejor que evite presentar velas, flores y otros obje-
tos semejantes, con los que no puedo ayudar a mis hermanos más necesitados.

Una promesa no es mejor porque suponga sacrificios dolorosos o casi imposibles,
sino por el amor y la fe que expresa. Puedo entrar al templo de rodillas o hacer largas cami-
natas o cosas semejantes, mientras no hagan mal a mi salud o a algún otro aspecto impor-
tante de mi vida. Lo fundamental no es qué hago, sino porqué lo hago. Además una promesa
no debe significar resignación o fatalismo. Dios quiere que pongamos nuestra decisión e
inteligencia para salir de los problemas, sin esperar que Él lo solucione todo. Tampoco he de
acostumbrarme a acudir a Dios sólo cuando la necesidad aprieta y están en juego mis pro-
pios intereses personales. Escucharé mejor a Dios si me he acostumbrado a oír su voz en la
oración diaria, si frecuento los sacramentos junto a otros cristianos, si participo de la vida de
la comunidad parroquial a la que pertenezco.

Las promesas tienen que ser un medio para acercarme más a Dios de modo estable.
De poco sirve prometer muchas cosas si después vuelvo a vivir como si no fuera cristiano.
La principal promesa que he de hacer muchas veces a Dios es la de imitar a los santos, so-
bre todo a San Pancracio, en su fe viva y efectiva, vivida junto a otros cristianos.

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


