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Eucaristías (Misas) 10:00 hs. 17:00 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, 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)

ORACIÓN APOSTÓLICA

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar.
Por todas las criaturas.

Amén.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Con frecuencia me siento tentado
de pensar que mi vida es pose-

sión mía, que nadie tiene que pedir-
me ni exigirme nada. Otras veces
recapacito: he sido creado por el
amor de Dios. No me pertenezco,
sino que soy un don divino con una
finalidad, con una misión. ¿Cuál se-
rá? La de ser regalo de Dios para los
demás.

En este mes de las misiones
estoy llamado a abrir mi corazón ha-
cia los otros, en medio de una socie-
dad angustiada por la pandemia. En
vez de mirar mi pequeño mundo y
mis limitadas preocupaciones, pon-
dré en mi mente y en mi oración tan-
tas necesidades urgentes. Mi vida es
como mis ojos: no se hicieron para
mirarse a sí mismos, sino para mirar
hacia fuera de ellos.

Soy para otros, para
vivir con ellos. Estoy llama-
do a compartir mi fe en Je-
sús, el “hombre para los
demás”. Toda su existen-
cia fue una entrega asombrosa, algo
que solo Dios puede pensar y ejecu-
tar.

Así fue también la vida de San
Antonio María Claret, fundador de
los Misioneros Claretianos, que cele-
bramos en este mes de octubre. Vi-
vió como un misionero ardiente en la
España del siglo 19. Su influjo llega
hoy a nosotros en este templo del
Corazón de María, donde se venera
a San Pancracio. Demos gracias a
Dios por tanta vida entregada que ha
fructificado hoy en nosotros.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianosdelsur.org

Cuentan que hace mucho tiem-
po, un andinista estaba deses-

perado por conquistar por vez pri-
mera una alta cumbre nunca escala-
da. Después de años de prepara-
ción, se animó a iniciar su travesía.
Quería la fama para él solo. Comen-
zó la subida con mucho cuidado y
creciente emoción.

Después de dos días, hoy iba
a ser la jornada culminante. Este día
llegaría a la cumbre. Por eso no se
detuvo ni siquiera para comer algo
al mediodía. Caminaba y caminaba,
con una sola idea: llegar lo antes
posible a la cima. Se le fue haciendo
tarde y más tarde. Este día no se
preparó para acampar, sino que de-
cidió seguir subiendo, ansioso por
llegar pronto arriba. Sabía que esta-
ba muy cerca de la cumbre. La no-
che cayó con gran pesadez en la
altura de la montaña. Ya no podía
ver absolutamente nada.

Subiendo por un acantilado, a
solo cien metros de la cima, se res-
baló y se fue deslizando a creciente
velocidad. Caía sin control. Sólo po-
día ver veloces manchas negras
que pasaban en la oscuridad y la
terrible sensación de ser “chupado”
por la gravedad. Seguía cayendo...
En esos angustiosos instantes pasa-
ron por su mente diversos momen-
tos de su vida. Pensaba que iba a
morir. Pero, de repente sintió un ti-
rón muy fuerte que parecía partirlo
en dos... Como todo andinista expe-

rimentado, había clavado estacas
de seguridad con ganchos, ayudado
por una larguísima soga que lo ama-
rraba a la cintura.

En esos momentos de quie-
tud, suspendido por los aires, no le
quedó más que gritar:

“¡Ayúdame Dios mío!”
De repente, después de un

silencio, una voz grave y profunda
de los cielos le contestó:

“¿Qué quieres que haga?”
“Sálvame, Dios mío”
“¿Realmente crees que te
puedo salvar?”
“Por supuesto, Señor”
“Entonces, corta la cuerda que
te sostiene...”
Hubo un momento de silencio

y quietud. El hombre se aferró más
a la cuerda. No iba a cometer la lo-
cura de cortar lo único que le daba
seguridad, lo que parecía atarlo a la
única esperanza de vida que le que-
daba.

Cuenta el equipo de rescate,
que días después encontró colgado
a un andinista congelado, muerto,
agarrado con fuerzas a una cuer-
da...  Estaba a sólo dos metros del
suelo…

1) ¿Me siento identificado con
algunos puntos del relato del andinista?
¿Con cuáles y porqué?

2) En su lugar ¿creo que habría
cortado mi cuerda como me lo sugería
la voz del cielo? ¿Estoy seguro que
realmente lo habría hecho?
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ENTREGAS. Se organizan con ciertos criterios, para evitar desorden y abusos. No se realizan los días
doce, sino en otras ocasiones.

Yo, Dios, tu Padre te acompaño
en todos los momentos de tu

vida. Por favor, no intentes encararla
a solas, dejándome de lado. Si te en-
frentas a una situación que no pue-
des manejar, no trates de resolverla
aislado de mi ayuda y la de los de-
más. No te encierres en ti mismo. Yo
me encargaré de tu asunto a mi tiem-
po, no en el de tus ansiedades y pri-
sas.

Consulta conmigo tus proble-
mas en la oración para tomar la deci-
sión más adecuada, sobre todo cuan-
do ella afecta la vida de otras perso-
nas. Yo no duermo nunca. Por eso
no tienes que perder el sueño en la
madrugada a causa de tus preocupa-
ciones. Descansa en mí. Si deseas
contactarme, estoy a la distancia de
una oración confiada y sincera.

Sé feliz con lo que tienes, sin
aspirar a tener siempre más o a lo-
grar lo imposible. Si encuentras difícil
dormir por las noches, recuerda a las
personas y familias desamparadas
que no tienen un techo bajo el cual
dormir. Si te encuentras nervioso ca-
minando en medio de tanta gente
también nerviosa, no desesperes;
hay gente en este mundo para quie-
nes poder caminar ya sería un gran
privilegio.

¿Has tenido un mal día en el
trabajo? Piensa en aquellos que es-
tán años sin poder conseguir uno.
¿Estás desanimado por una relación
sentimental deteriorada? Ten en
cuenta a aquellos que no saben lo
que es amar y que casi nunca se han
sentido amados. ¿Te entristece por-
que se termina el fin de semana? Mi-
ra la mujer que trabaja muchas horas
todos los días lavando ropa ajena
para alimentar a sus hijos. ¿Has no-
tado que te aparecen nuevas canas?
Piensa en los enfermos de cáncer
bajo quimioterapia, que desearían
tener tu cabello.

¿Has pasado a los 40 y te has
enfrentado a una terrible pérdida? Sé
agradecido: existieron muchos que
no vivieron hasta esa edad para ex-
perimentarlo. ¿Te sientes perseguido
por la amargura y la envidia de otras
personas? Recuerda que podría ser
peor: podrías ser tú el amargado o
envidioso, que al final es quien más
sufre, aunque no lo reconozca. Estoy
seguro que nos vamos a ir entendien-
do cada vez mejor. Te sentirás cada
vez más acompañado no solamente
por mí, sino por los hermanos en la fe
que te di para que formaras con ellos
la gran Familia de la Iglesia.

DIOS

“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.


