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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.

Había un niño muy pobre que iba todos los domingos al templo con ropas remenda-
das y zapatos gastados. Un día, una persona sin fe en Dios ni en la vida, lo vio pasar
delante de su casa para ir a Misa y quiso hacerle una broma. Se acercó y le preguntó
si creía realmente en Dios. Le dijo que sí, que sentía que Él era su Padre del Cielo.

Entonces, quiso ponerlo a prueba diciéndole: “¿Porqué tu Padre del cielo no te da
una ropa mejor y no te ayuda a comprar zapatos nuevos?”. Con mirada triste y obser-
vando fijamente a su interlocutor, el niño respondió: “Seguramente Dios encargó a al-
guien de este mundo que hiciera eso para mí, pero esa persona se olvidó o no quiso
hacerlo”.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en

la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque don-
de 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 ve-
ces?

Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
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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Hace poco hemos finalizado el
tiempo de Pascua, celebran-

do al Espíritu Santo, que es el al-
ma de nuestra comunidad de Igle-
sia. Ese Espíritu es fuerza de uni-
dad, más allá de nuestras divisio-
nes y desencuentros.

Jesucristo quiso que fuéra-
mos un solo rebaño con un solo
Pastor. Por eso es bienvenida to-
da iniciativa que nos ayude a
comprendernos, incluso con quie-
nes aún no creen en Jesús. Los
dolores de esta pandemia se con-
vierten en ocasión de dejar de la-

do nuestras diferencias para unir-
nos en una lucha contra un
enemigo común a todos.

Nuestra fe en el Dios de Je-
sucristo, que hizo grande a San
Pancracio, nos dé la fuerza para
no desaprovechar esta ocasión de
unidad y así volvernos más fuerte
frente a las desventuras. Sin olvi-
dar a los más necesitados, para
quienes traemos nuestras ofren-
das al templo, sobre todo los días
doce.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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 Tengo defectos, a veces ando ansioso o vivo irritado. Pero no
olvidaré que mi vida es mi mayor empresa en este mundo. Solo
yo puedo evitar que ella vaya en decadencia.

 Hay muchos que me aprecian, admiran y me quieren. Y aunque a veces lo
olvido, existen personas para las cuales soy un ser especial.

 Me gustaría recordar más seguido que ser feliz no es tener un cielo sin
tempestades, camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones per-
sonales sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, espe-
ranza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desen-
cuentros.

 Ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también meditar sobre la triste-
za. No es solamente conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los
fracasos. No es experimentar alegría solo con los aplausos, sino vivir el
gozo del anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena esta vida, a
pesar de todos los desafíos, tristezas, incomprensiones y periodos de crisis
emocionales y económicas.

 Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sa-
be viajar hacia dentro de su propio ser. Es dejar de ser víctima de los pro-
blemas y volverme actor de mi historia. Es atravesar desiertos, encontran-
do un oasis en lo más escondido de mi alma.

 Ser feliz es agradecer a Dios cada mañana por el regalo de la vida. Es no
tener miedo de mis sentimientos. Es hablar de mí de modo adecuado. Es
tener coraje para oír un “no”, incluso de aquellos a quienes más amo.

 Ser feliz es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es
besar a los hijos, mimar a mis padres, compartir momentos poéticos con
los amigos, aunque a veces ellos me hieran.

 Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de
mí. Es tener madurez para decir “me equivoqué”. Tener osadía para decir
“perdóname”. Tener humildad para expresar “te necesito”. Tener capacidad
de decir sinceramente “te amo”.

 Que mi vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz… Que mis
primaveras sean amantes de la alegría. Que mis inviernos sean amigos de
la sabiduría y la paz. Que mis veranos den calor a mis sueños. Y mis oto-
ños formen una colorida alfombra de hojas secas bajo mis pies.
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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.

Educar es como ponerle un motor a una barca.
Hay que medir, pesar, equilibrar... y poner todo en marcha.

Pero para eso uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino, algo de pirata, un poco de poeta
y un kilo y medio de paciencia concentrada.

Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja,
que ese barco –ese niño, ese joven –irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío llevará nuestra carga de ejemplos y palabras
hacia puertos muy distantes, hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.

 Que cuando me equivoque en el camino, comience todo de nuevo sin des-
animarme.

 Pues así seré más apasionado por la vida. Y descubriré que ser feliz no es
tener un vida perfecta, sino usar mis lágrimas para regar la tolerancia. Usar
mis pérdidas para refinar la paciencia. Usar mis fallas para dar forma a mi
serenidad. Usar el dolor para equilibrar el placer. Usar los obstáculos para
abrir las ventanas de mi inteligencia.

 Jamás desistiré de nada, sobre todo de las personas que me aman. Jamás
desistiré de ser feliz, ¡pues la vida es una experiencia imperdible!

(Atribuido a Papa Francisco. Con adaptaciones)


