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Eucaristías (Misas) 11:00 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 aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a
la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espí-
ritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mu-
jeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de
mi Señor venga a mí?

Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó
de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las
cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso des-
de ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”

Palabra del Señor

Primera lectura: Isaías (7,10-14; 8,10).
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!”
Evangelio: Lucas (1,39-48)

Cada NAVIDAD es nuestra posibi-
lidad de nacimiento al

amor y a la caridad. Cada año
Dios nos recuerda el maravi-
lloso regalo de su amor y nos
dice que, a pesar de todo, está

dispuesto a darnos una nueva opor-
tunidad, a redimirnos otra vez, a
amarnos sin límites. NAVIDAD
es la celebración de nuestro in-
tento de retribuir tanto amor.

Anónimo
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Estamos finalizando este comple-
jo año 2020, caracterizado por la

pandemia mundial. Si nos concentra-
mos en eso, pareciera que hay poco
para agradecer. Pero ver las cosas
así sería un error. Es mucho más lo
que tenemos para agradecer que
para pedir.

Basta con abrir la mirada al
mundo para descubrir nuestro pe-
queño país como un lugar donde los
problemas existen, pero nos llegan
atenuados. Un poco por mérito nues-
tro, otro poco por ayuda de Dios, vivi-
mos una situación que muchos
desean. Algo de libertad responsa-
ble, algo de control del Estado y tan-

tas otras cosas, nos
permiten llegar a fin de
año en un ritmo de vida
casi normal.

Esto nos ayuda a
mirar con más esperan-
za hacia Belén, en actitud de acción
de gracias. Con corazón agradecido,
como San Pancracio, emprendamos
el camino hacia donde nos nace la
Vida, para que todos tengamos vida
en abundancia, como nos vino a
traer Jesús. Dios nos bendiga en es-
ta Navidad y otras Fiestas de fin de
año.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Estamos viviendo las Eliminatorias
para el Mundial de Fútbol Qatar

2022. El pasado mes en el Centenario,
volvimos a perder con Brasil, casi una
costumbre. Es fácil que entre nosotros
surjan broncas por los tiros en el palo,
porque no estuvo Suárez y por otros
motivos. No podemos olvidar que “así
es en la vida como en el fútbol”. A veces
ganamos, a veces perdemos. Y, cuando
es posible, también nos puede tocar
empatar.

Es lindo ganar, pero es peligroso.
¿Por qué? Porque el triunfo tiende a
ocultar nuestros defectos, a volvernos
complacientes con nosotros mismos, a
dejar que todo siga igual. “Total, igual
ganamos”. Parece que no hay nada que
cambiar, que hemos “tocado el techo”
de nuestras posibilidades.

La derrota tiene cara desagrada-
ble, pero bien gestionada puede darnos
buenos frutos, sobre todo si hemos lu-
chado hasta el final. Aunque a veces lo
olvidemos, nuestra responsabilidad en
la vida no es triunfar sino luchar con
nuestros recursos para conseguir algo.
En algunas ocasiones no lo lograremos.

En toda competencia, si uno ga-
na, otro pierde. Y en la derrota se ve
más la propia calidad que en el triunfo.
¡Tantas veces nos hemos sentido derro-
tados en diversos aspectos de nuestra
vida! Sin embargo seguimos aquí, lu-
chándola por nosotros y por quienes
dependen de nosotros.

La vida sigue. Mañana será otro
día. Y continuará el largo partido de es-

ta vida, en el cual nadie
es espectador desde la
tribuna, sino que todos
estamos en la cancha.

¿Cómo estoy jugando el partido
de mi existencia junto con otros?
¿Formo buen equipo con los que tengo
cerca de mí, mi familia, mis amigos,
etc? ¿O intento escaparme solo y hacer
el gol salvador, para que los demás
aplaudan mi valentía solitaria?

Aunque no sea agradable, la de-
rrota nos ayuda a ser un poco más hu-
mildes, a no burlarnos de otros que tam-
bién han perdido de diversos modos.
Nos impulsa a desmentir que lo tene-
mos todo logrado, que hemos llegado a
la cima, que no hay nadie mejor que
nosotros. Eso no es verdad, incluso en
caso de ganar. Pues tiempo después
podemos perder de modo catastrófico.

Mucho ganamos si enfrentamos
el día a día con una actitud sanamente
deportiva. Sabiendo que lo que Dios
espera de nosotros es que seamos bue-
nos “jugadores” en el partido de la vida.
Que Él nos observa con atención y cari-
ño. Comprende nuestros cansancios,
desánimos, y deseos de triunfar. Y a
cada momento nos da lo mejor para
nosotros. Pero sucede que lo mejor se-
gún Dios no suele ser “lo mejor” para
nuestro gusto.

Dejémonos guiar por los signos
que la vida nos permite experimentar.
Aprendamos de ellos y ayudemos a las
nuevas generaciones también a apren-
der. Felicitemos al adversario que ganó,
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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.

como nos gustaría que nos felicitaran a
nosotros. Y sigamos adelante, que ha-
brán nuevos partidos y nuevos desafíos
esperándonos con cada año que se ini-
cia.

“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.

Había una vez una rosa roja muy hermosa. Se sentía maravillosamente al saber
que era la flor más bella del jardín. Sin embargo, veía que la gente la miraba de

lejos.

Un día se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscu-
ro. Por eso nadie se acercaba a verla de cerca.

Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; él muy
obediente dijo: Está bien, si así lo quieres.

Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sor-
prendió al verla  totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos.

Le dijo entonces: - Ahora se te ve muy mal. ¿Qué te pasó?

La rosa dijo: - Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido
día a día, y nunca pude volver a ser igual.

El sapo solo contestó: - Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormi-
gas y por eso siempre eras la más bella del jardín.

¡Atención!: Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que
ellos, más bellos o simplemente que no nos "sirven" para nada..

Dios no hace a nadie para que esté sobrando en este mundo. Todos tene-
mos algo especial que brindar, algo que aprender de los demás o algo que
enseñar. Nadie debe despreciar a nadie. Cuando esa persona no esté, te
darás cuenta de cuánto te brindaba. Pero puede ser tarde para lamentos…


