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EL TEMPLO PERMANECE ABIERTO LOS DÍAS DOCE

Los demás días de 9 a 12 y de 16 a 19 hs

Lunes a viernes: de 16:00 a 19:00 hs.

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.

En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: “Pidan y se
les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá
la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su
hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra
cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el
Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará cosas buenas a los
que se las pidan!”

Palabra del Señor

Primera lectura: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17)
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”.
Evangelio: San Mateo (7, 7-11)

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y

Somos personas con muchas ne-
cesidades. Por eso es natural

que pidamos ayuda, sobre todo a
Dios, el Padre que más nos ama.
Reconocer mis reales necesidades
es un paso de madurez, al que se
corresponde la actitud humilde de
dejarme ayudar por los demás y por
el Señor.

En todo momento, pero de mo-
do especial los días doce, nos mos-
tramos necesitados de la ayuda divi-
na. Ella se encamina por medio de

San Pancracio. También él habrá
pedido a Dios su ayuda, de modo
especial en el momento de entregar
su vida como mártir de la fe.

Sigamos confiando en la divina
providencia que siempre nos acom-
paña. Y tengamos en cuenta la indi-
cación de nuestro Maestro de pedir
con insistencia y con fe para lograr lo
que realmente necesitamos. Dios
nunca se va a dejar ganar en genero-
sidad.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Aquí van unas simples sugerencias sobre mi relación con otros:

1. Pon límites a los que invaden tu vida

A veces puedo sentirme obligado a prestar atención a los que me
vienen con quejas u otras actitudes negativas porque no quiero parecer
maleducado, o por otro motivo semejante.  Pero hay una delgada línea
entre aceptar escuchar, por un lado,  y dejarme arrastrar por una espi-
ral de emociones negativas por otro.

Una buena manera de cortar por lo sano con las quejas es pre-
guntar a esa persona cuál es su propuesta para solucionar el problema.
Generalmente el quejoso se callará o desviará la conversación hacia
un dirección más productiva.

2. Tomaré distancia emocional

La persona con actitudes negativas tiende a desequilibrar a los
otros, contagiándolos de su mirada pesimista. Conviene no adquirir nin-
gún compromiso mientras la persona siga con actitudes de ese tipo. Y,
si es posible, ayudarle a cambiar su enfoque de la realidad.

3. Seré consciente de mis emociones

La conciencia de mis propias emociones
permite darme cuenta qué proyectan los de-
más sobre mí. Hay quienes “me brindan paz”.
Pero otros, aún sin quererlo, “ponen nervioso”
hasta al más calmado. No dejaré que estas
actitudes me “contagien” un desequilibrio que
no me pertenece.

4. Mantendré el control

Suele haber una importante diferencia
entre controlar mi persona y la situación que

vivo, o dejar que el otro vaya tomando las riendas de lo que sucede. Si
estas riendas son asumidas por una persona con actitudes negativas,
todos vamos a perder. Por eso por mí y por los que me rodean, no de-
jaré que sus actitudes negativas contaminen el aire que todos respira-
mos.
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Observa el amanecer y el atardecer varias veces al año.
Estrecha la mano del otro con firmeza y míralo a los ojos.
Elige a tus amigos para complementarte, no para competir.
Recuerda las fechas importantes de la gente que te importa.

Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema
para cada solución.
No existe una segunda oportunidad para causar una buena
primera impresión.

No hagas comentarios sobre lo negativo que la otra persona sabe de ella misma.
En tus relaciones lograrás más estimulando a los demás que reprochando defectos.

Muestra respeto especial por las personas que hacen el trabajo más pesado.
Haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen.
Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas oportunidad; llegará el momento en que
ya no te dejará hacerlo.
Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas.

Ubica tus pretensiones en el marco de tus posibilidades.
Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser
útil a tu prójimo.
Acude a tus compromisos a tiempo.
La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno.
Confía en Dios, pero cierra tu casa con llave.

Nunca confundas riqueza con éxito.
Nunca pierdas el sentido del humor y aprende a reírte de tus pro-
pios defectos.
No esperes que otro sepa lo que quieres si tú no lo dices.
No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta.

No descartes una buena idea porque no te gusta de quien viene.
No confundas confort con felicidad.
Escucha el doble de lo que hablas.
Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales, no a amigos.

Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento.
Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: disfruta mientras lo recorres.
Si no quieres vivir frustrado, no te pongas metas imposibles.
La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo…
simplemente disfruta al máximo de todo lo que Dios pone en su camino.

Sugerencia: Marca varias frases que tienen que ver con esta etapa de tu vida. Proponte
algo para crecer en esos puntos.


