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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.

“Ese mismo día, el primero después del sábado,
los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús,
se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y
el costado.

Los discípulos se ale-
graron mucho al ver al Señor. Jesús
les volvió a decir: «¡La paz esté con
ustedes! Como el Padre me envío a
mí, así los envío yo también». Dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo: a quienes
ustedes perdonen queden perdona-
dos, y a quienes no libren de sus pe-
cados, queden atados»”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32)
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”.
Evangelio: San Juan (20,19-23)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Es frecuente que los seres huma-
nos nos comparemos unos con

otros. A veces decimos que tal per-
sona es mejor o peor que tal otra.
Ahora es bueno preguntarnos ¿qué
pensará Dios Padre de nosotros, sus
hijos?

La fuente más segura para esto
la tenemos en las palabras y gestos
de Jesús. Allí nos encontramos, con
sorpresa, con un Padre del Cielo que
no se ocupa de juzgarnos con dure-
za, como a veces hacemos entre no-
sotros. Es un Padre que ama a to-
dos, incluso a los que nosotros duda-
ríamos de amar. Su corazón es tan
inmenso como el Cielo, por lo cual
todos cabemos en él, hasta los que
parecen haberse extraviado en la
vida.

Somos solo pecadores perdo-
nados. Dios Padre está a la puerta
de la casa esperando el retorno
nuestro si nos hemos alejado de él.
La parábola conocida como del “hijo

pródigo” lo ex-
presa de mane-
ra clara. Él tiene
más interés en
recibirnos de
vuelta que noso-
tros de retornar
a su casa pater-
na.

En este tiempo de Cuaresma
tenemos ocasión de volver a ser par-
te de la familia de pecadores perdo-
nados que formamos la Iglesia de
Jesús. Con nuestra oración personal
y comunitaria en la Misa, confesando
nuestros pecados a un sacerdote,
con la ayuda de la Palabra de Dios y
con otros medios podemos encami-
narnos a gozar de nuevo de la ale-
gría del amor divino compartido en
comunidad católica. No perdamos
tiempo. Comencemos ya mismo el
retorno a casa…

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Sabes, hijo, casi nunca he tenido tiempo para
jugar contigo. Encontré tiempo para todo, me-

nos para atender tu crecimiento. Dios me ha rega-
lado muchas oportunidades de compartir tu vida,
pero nunca o casi nunca las he aprovechado.
Siento que me necesitas, pero sabes, soy muy
importante y no tengo tiempo. Estoy ocupado en
cuestiones de números, invitaciones sociales, tantas tareas que tengo
en casa y muchos compromisos ineludibles. ¿Dejar todo eso para sen-
tarme a jugar en el suelo contigo? No... no encuentro cómo hacerlo.

Un día viniste hasta mí con el cuaderno de la Escuela. Apenas lo
miré. Seguí ocupado en mis cosas. Al fin de cuentas, los problemas
internacionales me parecieron más serios que tus asuntos de niño. Ca-
si nunca he visto tu carnet de calificaciones. No recuerdo ahora quién
es tu maestra. Tampoco cuál fue tu primera palabra. Pero tú entiendes:
no encuentro tiempo. De qué sirve saber las mínimas cosas de ti si
tengo tantas cosas grandes por hacer.

Vaya ¡cómo has crecido! Ya superaste mi cintura. Estás alto. No
me había dado cuenta de eso. Porque día y noche mi vida es una ca-
rrera. Y cuando tengo algunos minutos, prefiero usarlos para ponerme
al día con algún tema pendiente de la casa. A veces noto que me pier-
do enmudecido frente al televisor, porque la televisión me informa mu-
cho. Por eso me molesta tanto que me interrumpas en esos momentos
con niñerías.

Sabes, hijo mío, no recuerdo la última vez que tuve tiempo para
ti. Supongo que alguna vez me preocupé porque te enfermaste. Y aho-
ra que lo pienso ¿no te habrás enfermado justamente para que me
ocupara de tu persona?  Sé que te quejas, sé que sientes falta de una
palabra, de una pregunta mía, de un juego, de una caricia, de respues-
ta a tus inquietudes respecto a la fe o a temas sexuales. Pero tú sa-
bes: será más adelante, porque ahora no puedo.

Sé que sientes la falta de mi abrazo, de reír, de jugar conmigo, de
ir a pie hasta la esquina midiendo tus pasos con los míos, de correr
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hasta el kiosco a comprar tus figuritas preferidas. Pero ¿sabes cuánto
hace que no pierdo tiempo en esas cosas que yo mismo hacía de ni-
ño? No tengo tiempo. Además tú entiendes: soy una persona impor-
tante que se ocupa de cosas importantes. Tengo que atender mucha
gente que depende de mí o de la cual dependo yo. Hijo, tú eres niño y
no entiendes de negocios ni de llevar una casa adelante.

¡Quiero silencio! ¡Quiero silencio! ¡Quiero tranquilidad! Y tú tie-
nes la pésima costumbre de venir corriendo encima de mí. Tienes la
manía de saltar en mis brazos cuando estoy en mi trabajo. Hijo, no
tengo tiempo para abrazarte ni para contarte cuentos o escuchar tus
historias. Por eso compramos para ti y tus hermanos un televisor co-
lor y una tablet para cada uno: para que se entretengan mientras no-
sotros nos dedicamos a nuestras ocupaciones de adultos.

Por otro lado, sé que te enojas porque pocas veces hablamos y
muchas de ellas son sólo para pedirte una información o retarte por
algo que no me gustó de ti. Hace mucho que no te digo “te quiero”.
Tampoco tú me lo dices, porque ¿de quién tendrías que aprenderlo
sino de mí? Dios mío ¿qué estoy haciendo?

¿Sabes, hijo mío? “No tengo tiempo” es lo mismo que le decía a
tu hermana cuando era niña. Ahora es ya adolescente. Muchas veces
la siento lejana y extraña y me temo que ella sienta lo mismo de mí.
Ahora no puedo llegar a ella porque en su infancia tampoco tuve tiem-
po para atenderla en serio. Pero, lo peor de todo sería si me muriese
ahora. Ya desde este instante me quedaría con un dolor en la con-
ciencia porque nunca o casi nunca he tenido tiempo para estar de co-
razón contigo. Y en la otra vida me temo que no tendré tiempo de por
lo menos verte un rato, abrazarte con cariño y darte un interminable
beso…
¡Hijo, dame tu tiempo de niño antes de que crezcas y sea demasiado

tarde!

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.


