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Eucaristías (Misas)

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 dijo Jesús: “No anden tan
preocupados ni digan: tendremos alimentos? o ¿qué bebe-
remos? o ¿tendremos ropas para vestirnos? Los que no
conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre
del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso.
Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de
Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se
preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocu-
pará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas.

Palabra del Señor

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16).
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos”
Evangelio: Mateo (6,31-34)

“Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar
con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado to-
do lo que necesitaba. Esto requiere el esfuerzo de no empezar
a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar
a dar opiniones y consejos, hay que asegurarse de haber es-
cuchado todo lo que el otro necesitaba decir”.

(La Alegría del Evangelio, Papa Francisco)
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D ios muestra su amor con sus
muchos regalos. El envase de

todos ellos es el tiempo, uno de sus
principales dones. En todo momento
podemos agradecerlo, pero de modo
particular cuando damos inicio a un
nuevo año.

Un año nuevo es como un cua-
derno limpio, sin usar. Todas sus pá-
ginas están en blanco, esperando
que yo las llene con signos, dibujos,
palabras y acontecimientos. Ojalá
que las páginas en blanco del año
2021 reciban de mí algo que valga la
pena, algo a la altura de Dios que me
las está regalando.

Dejamos atrás el
2020 marcado por una
larga pandemia. Iniciamos este año
con nuevas expectativas. Más allá de
lo que suceda, para los cristianos lo
importante es que todo el tiempo,
toda la historia, es un don de Dios
del que somos protagonistas.

Que este 2021 sea un año
pleno de la verdadera felicidad que
da ser fieles a lo que Dios nos propo-
ne. Como lo hizo Jesús, nacido en
Belén. Como lo realizó San Pancra-
cio con la entrega de su joven vida.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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E l anciano se fue a vivir con su
hijo, su nuera y su nieto de cua-

tro  años.
Ya las manos le temblaban, su vista
se nublaba y sus pasos flaqueaban.

La familia completa comía jun-
ta en la mesa. Pero las manos tem-
blorosas y la vista enferma del an-
ciano hacían difícil el alimentarse.

A veces la comida caía de su
cuchara al suelo.

Cuando intentaba tomar el va-
so, podía derramar la leche sobre el
mantel.

El hijo y su esposa se cansa-
ron de la situación.

"Tenemos que hacer algo con
el abuelo", dijo el hijo.

"Ya he tenido suficiente. De-
rrama la leche, hace ruido al comer
y tira la comida al suelo".

Así fue como el matrimonio
decidió poner una pequeña mesa en
una esquina del comedor.

Ahí, el abuelo comía solo,
mientras el resto de la familia disfru-
taba de la mesa compartida.

Como el abuelo
había roto uno o dos pla-
tos, su comida se la ser-
vían en un tazón de ma-
dera.

De vez en cuando miraban
hacia donde estaba el abuelo.

Podían ver una lágrima en sus
ojos, mientras estaba ahí sentado
solo.

Sin embargo, las únicas pala-
bras que la pareja le dirigía eran
fríos llamados de atención, cada vez
que dejaba caer el tenedor o la co-
mida.

El niño de cuatro años obser-
vaba todo en silencio.

Una tarde antes de la cena, el
papá observó que su hijo estaba
jugando con trozos de madera en el
suelo.

Le preguntó dulcemente:
"¿Qué estás haciendo?"

Con la misma dulzura el niño
le contestó:

"Ah, estoy haciendo un tazón
para ti y otro para mamá para que
cuando yo crezca, ustedes coman
con ellos y en una mesa aparte."

Sonrió y siguió con su tarea.
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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.

Las palabras del pequeño
golpearon a sus padres de tal for-
ma que quedaron sin habla.

Las lágrimas rodaban por sus
mejillas.

Y, aunque ninguna palabra
se dijo al respecto, ambos sabían
lo que tenían que hacer.

Esa tarde el esposo tomó
gentilmente la mano del abuelo y lo
guió de vuelta a la mesa de la fa-
milia.

Por el resto de sus días ocu-
pó un lugar en la mesa con ellos.

Y por alguna razón, ni el es-
poso ni la esposa, parecían moles-
tarse más cada vez que el tenedor
se caía, la leche se derramaba o
se ensuciaba el mantel.

Los niños son altamente per-
ceptivos. Sus ojos observan, sus
oídos siempre escuchan.

Sus mentes procesan todos
los mensajes que absorben.

Si ven que con paciencia
construimos un hogar feliz para
todos los miembros de la familia,
ellos imitarán esa actitud por el
resto de sus vidas.

Si viven lo contrario, será
muy diverso el hogar que forma-
rán.

Los padres y madres inteli-
gentes se dan cuenta que cada día
colocan los ladrillos con los que
construyen el futuro de sus hijos.

Seamos constructores sabios
y modelos de amor sincero que
edifique verdaderos hogares.

Los niños olvidarán mis con-
sejos pero no  lo que dije y lo que
hice delante de ellos.

Menos aun olvidaran cómo
los hice sentir.

He aprendido mucho de mí
por la forma que me manejo con
los niños.

El niño que nunca dejé de
ser es el que sale de mí, para ser
cariñoso y comprensivo, o indife-
rente y hasta cruel con ellos.

Por otra parte, he aprendido
que independientemente de la rela-
ción que yo haya tenido con mis
padres, los voy a extrañar mucho
cuando ya no estén conmigo.

“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.


