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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, Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró
a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y
se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al
atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los es-
píritus malos con una sola palabra, y sanó también a todos los enfer-
mos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras
debilidades y cargó con nuestras enfermedades.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (28,7-10)
Salmo 101: “Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti”
Evangelio: Mateo (8,14-17)

ORACIÓN PIDIENDO LA SALUD

Padre nuestro, que estás en los cielos, al igual que el sol ilumina la tierra y le da
color y vida, él nos recuerda tu amor.

Porque es en ti en quien vivimos, nos movemos y existimos.
De la misma manera que has estado entre nosotros muchas veces.
A la hora de la dificultad, como en el pasado, continúa bendiciéndonos ahora con

tu ayuda.
Mira, Señor, con bondad lo que se está haciendo en provecho mío.
Guía con sabiduría al médico y a todos los que cuidan de mis necesi-

dades.
Préstales tu fuerza curativa, para que me sea devuelta la salud y la

fortaleza.

Gracias por tu generoso y solícito cuidado. Gracias por escuchar mi
plegaria y atenderla.

Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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San Pancracio es el patrono del
trabajo y la salud. Todos que-

remos tenerla, más en medio de
estos tiempos de pandemia. Y la
deseamos también para las perso-
nas que amamos.

Existe un nivel psicofísico de
la salud, al cual responden la cien-
cia y la técnica humanas. Hacemos
bien en buscar su ayuda, sin pre-
tender que eso nos solucione todo.
Ayuda, pero no alcanza.

Porque la sa-
lud integral supone
también darle a mi
vida un sentido
profundo y adecua-
do. En ese aspecto
Dios es la fuente
de mi salud. Porque aunque yo viva
algunas enfermedades, mi corazón
seguirá sano si lo pongo a Él en el
centro de mi vida.

Estamos invitados ahora y en
todo momento a crecer en salud
integral, descubriendo en el Dios de
Jesús el sentido profundo de lo que
somos y hacemos. Así pondremos
buenos cimientos para construir la
casa de la propia persona, como lo
hizo San Pancracio en su tiempo.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Hubo un momento en el que creías que la tristeza
sería eterna; pero volviste a sorprenderte riendo sin parar.

Hubo un momento en el que dejaste de creer en el
amor; y luego apareció esa persona a la que amas más
cada día.

Hubo un momento en el que la amistad parecía no
existir; y conociste a  ese amigo que te hizo reír y llorar,
en los mejores y en los peores momentos.

Hubo un momento en el que estabas seguro que la comunicación
con alguien se había perdido; hasta que recibiste ese mensaje que
cambió tu vida.

Hubo un momento en el que una pelea prometía ser eterna;
pero ella terminó en un abrazo.

Hubo un momento en el que dudaste de encontrar un buen traba-
jo; y hoy puedes darte el lujo de ahorrar para el futuro.

Hubo un momento en el que sentiste que no podías hacer algo:
y hoy te sorprendes a ti mismo haciéndolo.

Hubo un momento en el que creíste que nadie podía comprender-
te; y te quedaste boquiabierto mientras alguien parecía leer tu corazón.

Así como hubo momentos en que la vida cambió en un instante,
nunca  olvides que aún habrá momentos en que lo imposible se torna-
rá un sueño hecho realidad.

Nunca dejes de soñar, porque soñar es
el principio de un sueño hecho realidad.
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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.

“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.

¿Alguna vez te has sentado desganado; y de repente sientes deseos de
hacer algo por alguien a quien le tienes cariño? Ese puede ser Dios ...que te
habla a través del Espíritu Santo.

¿Te has sentido derrotado y nadie parece estar alrededor tuyo para ha-
blarte?... Siempre Dios está dispuesto a escucharte y hablar contigo.

¿Alguna vez has estado pensando en alguien a quien amas y no has vis-
to por largo tiempo y la próxima cosa que sucede es verlo o recibir una llamada
de esa persona? Ahí puede estar Dios actuando.

¿Has recibido algo maravilloso que ni siquiera pediste?... Ese puede ser
un regalo de Dios, que bien conoce los secretos de tu corazón.

¿Has estado en una situación problemática, sin indicios de cómo resolver
eso y de pronto todo queda resuelto sin darte cuenta?... Ahí parece estar la
mano de Dios que siempre me tiene en cuenta y me acompaña.

¿Alguna vez te has sentido tan cansado de todo, con ganas de desapa-
recer y de pronto te sientes con la suficiente fuerza para continuar?... Sí, puede
ser Dios que te carga en sus brazos con todo el amor de un Padre bueno.

Esto me muestra cómo debo ponerme en todo momento en manos de
Dios. Así nos enseñó Jesús.

DE MODO QUE ¡MANOS A LA OBRA! A TRABAJAR CON TODAS MIS
FUERZAS, CONFIANDO EN DIOS CON TODO MI CORAZÓN.


