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Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (28,7-10)
Salmo 101: “Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti”
Evangelio: Mateo (8,14-17)

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.

Este año 2020 serán las siguientes:

º “Casita de Jesús” para niños de 5 a 7 años. A través de juegos y cantos los acercamos a sus
primeras experiencias de conocer a Jesús.

º Dos años de Catequesis para niños desde los 8 años. Inicia en la vida cristiana y prepara para
los sacramentos de la confesión (reconciliación) y la primera comunión. Se vive a través de varia-
das experiencias, con acompañamiento de diversos adultos.

º Grupo misionero (GRUMI). Se puede ingresar en él una vez finalizada la Catequesis de confesión
y comunión. Realizan diversas actividades de misión, solidaridad, formación, etc. Incluya la cele-
bración del sacramento de la confirmación. En los casos que sea necesario, teniendo doce o más
años, se prepararán para su primera reconciliación y primera comunión dentro del proceso grupal.

º Grupo juvenil (en formación). Sus integrantes tendrán entre 18 y 25 años. Como en GRUMI, se
dará un lugar importante a las experiencias de ayuda y testimonio de fe dentro y fuera de nuestra
comunidad cristiana.

º Catequesis para adultos. Está destinada a personas de 25 años en adelante que desean formar-
se en la fe cristiana. También para quienes aspiran a recibir por vez primera algún sacramento:
bautismo, confirmación, confesión, comunión, matrimonio.

Estas actividades comenzarán en el mes de marzo. Para más datos conviene informarse,
desde el lunes 17 de febrero, en horario de Secretaría Parroquial, de lunes a viernes de 16 a

19 horas (4 a 7 de la tarde). La consulta puede ser personal o llamando al 2408 5152.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

San Pancracio es el patrono
del trabajo y la salud. Eso nos

invita a preguntarnos hoy qué es
“salud”. No se trata solo de no es-
tar enfermos, sino de vivir una vi-
da plena de sentido, una vida
“que valga la pena ser vivida”, co-
mo se dice.

Justamente, nuestra fe cris-
tiana nos aporta valiosas orienta-
ciones para no perdernos en los
va y viene de nuestra vida. Estoy
saludable cuando conozco la me-
ta de mi vida, y cuando camino
con decisión junto a otros hacia
ese objetivo. Estoy saludable
cuando cada mañana me levanto
dando gracias a Dios por el nuevo
día. Y cada noche me acuesto
contento de todo lo que entregué
a Dios y a mis hermanos.

Estamos al inicio de un nue-
vo año. Es importante preguntar-

me cómo lo voy a
encarar, qué ca-
minos intento se-
guir y cuáles evi-
tar. Esto para
bien de mi perso-
na y de los que me rodean. Ser
cristiano me aporta las orientacio-
nes de Jesús, su ejemplo y sus
palabras. Las que siguió con tanto
amor San Pancracio. Y con la de-
cisión de entregar su vida para
ser fiel a sus promesas.

Por medio de San Pancra-
cio, pidamos a Dios la salud que
necesitamos. Sobre todo la salud
del corazón, que nos permita vivir
con alegría los días de esta vida,
experimentando la continua ben-
dición de Dios sobre nuestra exis-
tencia.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Es frecuente que los cristianos nos encontremos con personas y
grupos que con gran entusiasmo nos hablan de revelaciones y apariciones
de Jesús, la Virgen o algún santo. Nos aseguran que ese descubrimiento ha
cambiado sus vidas. Con ese entusiasmo nos impulsan a seguir esa nove-
dad. ¿Cómo hemos de actuar frente a algo tan sorpresivo?

Para obrar de acuerdo a nuestra fe católica hemos de recordar
algunos puntos elementales de la misma. Dios se revela a los seres humanos
de muchos modos: por medio de la creación, por su obrar en la historia, etc.
Pero, de modo especial e inigualable, lo hace por medio de la Biblia. Todo
este proceso llegó a su culminación en la persona de Jesús de Nazaret.

La historia de nuestra Iglesia nos enseña que con frecuencia y de
modos muy diversos han aparecido dentro o fuera de ella grupos que han
propuesto doctrinas que se han desviado de la divina revelación. Como con-
secuencia de este proceso, el magisterio de los Obispos, con el Papa a la
cabeza, fue desarrollando nuestra doctrina cristiana por medio de diversos
Concilios, documentos, etc.

Hoy existe una gran búsqueda de lo maravilloso y hasta de lo má-
gico. De lo contrario no podrían florecer tantas “ofertas” religiosas para libre
elección de las personas. Es bueno preguntarnos qué actitud tomar ante tan-
tos ofrecimientos que se nos hacen. Lo pondré en forma de algunas sugeren-
cias:

º Lo esencial y necesario para la vida cristiana y la salvación
definitiva está contenido en la Palabra de Dios vivida e inter-
pretada dentro de nuestra Iglesia. No es necesaria ninguna
revelación más para ser buen cristiano.

º Todo lo que se presente como aparición o revelación privada solamente
obliga en conciencia a quien cree haberla recibido. Cuando ella se quiere dar
a conocer a otros cristianos, este proceso debe ser llevado adelante en diálo-
go abierto y sincero con la autoridad eclesiástica correspondiente (el Obispo
en su Diócesis, el párroco en su Parroquia, etc).  Es mal signo si se hace a
espaldas de los responsables de la comunidad. Dios no puede inspirar cosas
que produzcan divisiones en su misma Iglesia.

º El magisterio de la Iglesia suele ser muy cauto para aceptar una aparición o
revelación. Este es un campo donde son muy fáciles las ilusiones, la exalta-
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ción de la imaginación y hasta los engaños. De los miles de hechos maravi-
llosos que se han presentado en varios siglos, muy pocos cuentan con
aprobación total (por ej: Guadalupe, Lourdes, Fátima...).

º Si me llegan papeles o libros o nos invitan a reuniones de grupos centra-
dos en apariciones o revelaciones, lo mejor es que me informe con un sa-
cerdote de confianza. Quizá no me pueda contestar enseguida, pues son
tantos y tan variados estos grupos y publicaciones que es imposible estar al
día en todo lo que aparece.

º Un criterio muy importante es el de los frutos de vida cristiana. Jesús dice
en el Evangelio que “al árbol se lo conoce por sus frutos”. Si las personas
que creen en alguna revelación privada como consecuencia de eso llevan
adelante una vida cristiana cada vez más acorde con el Evangelio, dan una
señal positiva. En esto no basta con rezar más o con ir más seguido al tem-
plo. También hace falta una vida de mayor amor en la propia familia, de
compromiso cristiano en el trabajo, de promoción de la unidad dentro de la
propia comunidad cristiana etc. Se han de evitar en todo momento signos
de fanatismo e intransigencia con quienes no adhieren a este modo de pen-
sar.

º En caso de ser aceptable para nuestra fe, el contenido de una revelación o
aparición deberá impulsarnos a leer, conocer y meditar más la única revela-
ción totalmente segura, que es la de Dios en la Biblia. Mala señal sería no
meditar y profundizar los Evangelios por andar leyendo hojas sueltas o li-
bros de la última aparición. De su contenido conviene destacar a veces cier-
to lenguaje demasiado tradicional con tono de catástrofe, parecido a algu-
nas sectas que anuncian que ya llega de modo terrible el fin del mundo...

º Bien llevado este proceso también ha de impulsarnos a un mayor compro-
miso con los diversos aspectos de la vida de Iglesia: práctica de sacramen-
tos, ayuda a los más necesitados a solas y en comunidad, mayor conoci-
miento de la doctrina cristiana, acción apostólica para reavivar la fe de los
cristianos poco practicantes, etc. De lo que se trata es de ser miembros
conscientes y activos de la gran Familia de la Iglesia junto a San Pancracio.

ENTREGAS. Se organizan con ciertos criterios, para evitar desorden y abusos. No se realizan los días doce, sino en
otras ocasiones donde hay más tiempo para realizarlas.

“DONACIONES”: Las donaciones de ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas se reciben el doce
durante todo el día. Y de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Inca 2040. No dejar cosas en el templo esos días.


