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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 7 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)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En estos meses estamos viviendo
una experiencia compartida muy

especial: la del Covid 19. Nunca ima-
ginamos que un pequeño virus inicia-
do en la otra parte del mundo podría
paralizar de tal modo la vida humana
en nuestro planeta. Pero eso ha su-
cedido. De poco nos han servido los
medios técnicos y el dinero para en-
frentar ese desafío. Hasta ahí ha lle-
gado nuestra fragilidad.

En este tiempo intentamos
abrirnos camino hacia la “nueva nor-
malidad”. Es bueno recoger algunas
enseñanzas de lo vivido. Jesús le
pide al Padre que nosotros seamos
uno como Él y el Padre son uno. De
modo coincidente, hemos aprendido
que los grandes desafíos no los pue-
de vencer cada persona por su lado.
Que tenemos que cuidarnos entre
todos.

También tomamos conciencia
de que hay grupos y personas más
frágiles que merecen y necesitan de
nuestra ayuda. El Covid 19 ha sido

ocasión de sacar lo mejor de cada
uno en bien de la comunidad. Es una
lección que quiera Dios la recorde-
mos cuando todo esto sea historia
pasada.

Esta pandemia nos ha enseña-
do el valor de las profesiones sanita-
rias como cuidado de los demás. Nos
ha impulsado a aplaudirlos, a la vez
que a extrañar a los docentes que
desde sus hogares han tratado de
acompañar a nuestros hijos y nietos.
La solidaridad ha dicho “presente” en
medio del egoísmo, que como el
peor de los virus recorre nuestra so-
ciedad.

Por medio de San Pancracio
damos gracias a Dios por nuestra fe
que nos permite ver estos hechos
con una mirada más profunda, po-
niendo en el Señor de la historia
nuestra confianza. Juntos podemos,
porque juntos nos quiere Jesús.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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No necesito ser agricultor para saber que una buena cosecha re-
quiere de una semilla adecuada, buen abono y riego constante. Tam-
bién que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la se-
milla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡Crece, ahora mismo!

En el caso del bambú japonés, siembras la semilla, la abonas y te
ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no su-
cede nada apreciable. En realidad parece no pasar nada con la semilla
durante siete años, a tal punto que un agricultor inexperto estaría con-
vencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el
séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú
crecerá más de treinta metros ¿Tardó sólo seis semanas en crecer?

No, la verdad es que tardó siete años y seis
semanas en desarrollarse. Durante los primeros
siete años, de aparente inactividad, este bambú
estaba generando un complejo sistema de raíces
que le permitirán sostener el crecimiento que
vendrá después.

Por el contrario, yo en mi vida cotidiana, confieso haber tratado
de encontrar soluciones rápidas, atajos y triunfos apresurados, sin en-
tender que el verdadero éxito es simplemente resultado del crecimien-
to interno. Y eso requiere tiempo. Si lo que hago no se apoya en bue-
nas raíces, va a durar mucho menos de lo que imagino.

Quizá por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran
a resultados a corto plazo abandonan todo súbitamente, justo cuando
ya estaban a punto de conquistar la meta.

Es tarea difícil convencer al impaciente que sólo llegan al éxito
duradero aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar
el momento adecuado. Además, en muchas ocasiones estaremos fren-
te a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo y eso
puede ser muy frustrante.
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En esos momentos (que todos tenemos), necesito recordar el
ciclo de maduración del bambú japonés. Aceptaré que mientras no
baje mis brazos, ni abandone por no "ver" el resultado que espero,
está sucediendo algo dentro de mí. En mi interior estoy creciendo,
madurando, esperando el momento justo para dar el gran salto.

Si no me doy fácilmente por vencido, de modo gradual e imper-
ceptible crearé en mí sanos hábitos que como raíces me permitirán
sostener el ritmo de la lucha diaria, aunque el éxito demore en llegar.

En cuanto al manejo del tiempo ¡cómo me cuestan las
esperas! Qué poco ejercito mi paciencia en este mundo agi-
tado en el que convivo con otros que también se agitan...

Apuro a los otros para que terminen enseguida, me impaciento
porque el semáforo no pasa pronto a verde, hago mis cosas apurado,
a veces sin saber bien porqué... Pierdo la fe cuando los resultados no
se dan en el plazo que espero. Soy capaz de abandonar mis mejores
sueños y proyectos porque la realidad se me muestra más dura y
compleja de lo que yo había imaginado. Me olvido de las muchas raí-
ces necesarias para que un proyecto perdure y para que mis creci-
mientos no sean apariencia, sino realidad firme y llena de frutos.

El verdadero crecimiento es un proceso que lleva tiempo y dedi-
cación. Que requiere aprender nuevos modos de hacer las cosas y
me obliga a descartar otros. Es un proceso que exige cambios, acción
y formidables dotes de paciencia.

Hoy me propongo tratar de recuperar mi perseverancia, mi capa-
cidad de espera y aceptación.  Si no consigo aún lo que anhelo, no
desesperaré. Quizá, como el bambú japonés, este esfuerzo mío junto
a otros sólo está echando raíces...

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.

“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.


