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EL TEMPLO PERMANECE ABIERTO LOS DÍAS DOCE
de 7 a 21 horas

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.

“El que escucha mis palabras y las practica es como un
hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la
lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la ca-
sa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimien-
tos sobre la roca.

En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en
práctica, es como el que no piensa, y construye su casa
sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los
vientos contra la casa, y ésta se derrumbó con gran es-
truendo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: De la Carta a los Efesios (1,3-5)
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!”
Evangelio: San Mateo (7,24-27)

¿DE QUÉ SIRVE GANAR EL MUNDO EN-
TERO SI SE PIERDE LA VIDA?

Marcos 8:36
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Este mes de setiembre lo dedica-
mos a mirar y admirar la Palabra

de Dios. Esa Palabra es la revelación
del gran amor divino por cada uno de
nosotros. Está redactada en forma
de historia que tiene como protago-
nista inicial al pueblo de Israel. Y co-
mo actor principal y definitivo a Jesús
de Nazaret y su comunidad de segui-
dores que formamos la Iglesia.

La divina Palabra es como un
mapa o un GPS que guía nuestros
pasos por los variados y complejos
senderos de esta existencia. Como
peregrinos en esta vida, necesitamos
recurrir a ella una y otra vez. Medita-
da a solas o en comunidad, nos ayu-
da a adquirir Sabiduría. Ella no es
juntar títulos de estudio para colgar
en las paredes. Es aprender un mo-
do de vivir que nos asemeje a Jesús,
el más feliz de los seres humanos
que nos transmitió su camino de feli-
cidad verdadera.

Volvamos una y
otra vez al tesoro
inagotable de ese tes-
timonio de fe que es la Palabra de
Dios. No lo veamos como un libro
antiguo con historias también anti-
guas. Sino como un testimonio muy
actual de lo que estamos viviendo. Y
de cómo Dios nos espera en cada
recodo del camino para ayudarnos a
experimentar su infinito Amor, junto a
otros miembros de nuestra comuni-
dad cristiana.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Parece de sentido común que para hacer mucho hacen falta mu-
chas cosas. Eso es verdad en numerosas situaciones, pero no

en todas. ¿A qué me refiero con “hacer mucho con poco”?
Es el modo de proceder de la persona que sabe aprovechar los

pocos recursos con que cuenta y los “multiplica” de modo tal que los
resultados son llamativamente grandes respecto al punto de partida.

Es el caso de lo que dice Jesús del grano de mostaza, que
siendo una semilla muy pequeña, da nacimiento a un gran arbusto
(Mateo 13, 31-32). ¿Cómo hace una semilla minúscula para ser el
comienzo de algo grande?

1. Ante todo ella misma contiene como posibilidad lo que des-
pués va a ser. La semilla del manzano dará nacimiento a un árbol
de ese tipo, y así con cada especie. En términos humanos podemos
decir simbólicamente que toda buena semilla contiene en sí “un
gran plan de desarrollo”.

2. Un segundo elemento tiene que ver con el contexto. Si la se-
milla permaneciera sola sobre un plato, dentro de un vaso, etc, solo
quedaría semilla. Pero puesta en el lugar adecuado, tierra húmeda,
con buenos nutrientes, etc, comenzará a desarrollarse.

3. A esto hemos de sumar el ambiente donde ella crece. Tem-
peratura, humedad, evitar los climas extremos, etc, son requisitos
para que la mayoría de las semillas logren su finalidad.

4. Queda algo por agregar. La semilla no
se desarrollaría si no tuviera la humildad de re-
cibir lo que el terreno le da. En términos huma-
nos ella es “humilde”, pero también inteligente
para tomar lo que necesita y dejar de lado lo
que no le hace falta.
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Ahora aplicaré esto a mi vida.

1. El plan de desarrollo de la semi-
lla es lo primero que necesito para po-
der hacer mucho con poco. No tener
claro qué voy a hacer y en qué plazo lo
realizaré me llevará a gastar muchas
energías con poco fruto.

2. A veces mis intentos no están ubicados en un contexto ade-
cuado, como semilla fuera de la tierra. Por eso, por más que yo ha-
ga grandes esfuerzos, no son fecundos. Necesito corregir mi rum-
bo.

3. También tiene su importancia el ambiente. Sobre todo al co-
mienzo, un nuevo proyecto necesita de un ambiente favorable,
pues es como una tierna planta. Esto vale particularmente para las
iniciativas novedosas, que llaman la atención, pero nadie o casi na-
die se anima a ser protagonista en ellas. Contar con el visto bueno
de alguien con autoridad, asegurar el apoyo de otros, son acciones
fundamentales para no comenzar “rengos” estos intentos.

4. Si tengo poco, no puedo descuidar la humildad de recibir.
Con una actitud adecuada, podré sumar a otros al proyecto que
propongo. Así lograré que lo que al inicio era poco, ahora juntos se
convierta en algo grande y valioso.

Como la semilla, usaré mi inteligencia para tomar lo que nece-
sito, sin recargarme de cosas materiales que solo me retrasarán en
el camino. Al inicio conviene sumar a personas decididas, con ga-
nas de aprender, sin miedo al riesgo. Generalmente las grandes
obras no las inician multitudes sino pocos, aunque después logren
sumar a muchos más.


