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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.

“En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre,
subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alre-
dedor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos
de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9).
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz”
Evangelio: San Mateo (5, 1-12a)
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De modos diversos, todos desea-
mos la felicidad. Quizá la imagi-

namos como un lugar más adelante,
donde todo será hermoso y fácil. Pe-
ro en esta vida la felicidad no es un
lugar de llegada, sino un modo de
recorrer el propio camino.

Jesús caminó los senderos de
Galilea proponiendo felicidad. No in-
vitaba a ir a otro lugar, ni a confiar en
las riquezas para lograrla. Simple-
mente proponía actitudes nuevas,
presentes en las llamadas
“bienaventuranzas”. Obrando como
el Maestro, lograremos un modo de
vivir que nos introduce en los sende-
ros de felicidad. Ya en esta vida y,
mucho más, cuando pasemos el
puente de la muerte.

San Pancracio confió en las
palabras de Jesús y como Él entregó
su vida de modo valiente. Así ingresó
en la felicidad definitiva. Hoy noso-
tros tenemos la oportunidad de entre-
gar la vida como Jesús por amor,
para aprender actitudes de felicidad
tan valiosas como las bienaventuran-
zas que heredamos del mejor de los
Maestros.

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 a ti mismo
riendo sin parar.

Hubo un momento en el que dejaste
de creer en el amor;
y luego apareció esa persona que no pu-
diste dejar de amar cada día más.

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 mo-
mentos.

Hubo un momento en el que esta-
bas seguro que la comunicación con al-
guien se había perdido;
y fue cuando te llegó ese mensaje soña-
do.

Hubo un momento en el que una
pelea prometía ser eterna; y todo terminó
en un abrazo.

Hubo un momento en que un exa-
men parecía imposible de pasar;
y hoy es algo más que aprobaste en tu
carrera.

Hubo un momento en el que sentis-
te que no podrías hacer algo:
y hoy te sorprendes a ti mismo haciéndo-
lo con facilidad.

Hubo un momento en el que creíste
que nadie podía comprenderte;
y te quedaste boquiabierto mientras al-
guien 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 tornará un sueño
hecho realidad.

Nunca dejes de soñar, porque so-
ñar es el principio de un sueño concreta-
do.

Nuestra selección de fútbol pasa por malos momentos. Tanto que se ha discutido
la continuidad de su entrenador, después de los malos resultados ante Argentina

y Brasil. No podemos olvidar que “así es en la vida como en el fútbol”. A veces gana-
mos, a veces perdemos. Y, cuando es posible, también puede tocarnos empatar.

Es lindo ganar, pero es peligroso si se repite. ¿Por qué? Porque el triunfo tiende
a ocultar mis defectos, a volverme complaciente, a dejar que todo siga igual. “Total,
igual ganamos”. Parece que no hay nada que cambiar, que hemos “tocado el techo”
de nuestras posibilidades.
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La derrota tiene cara desagradable, pero bien gestionada puede dar buenos
frutos, sobre todo si la he luchado hasta el final. Aunque a veces lo olvidemos, mi
responsabilidad en la vida no es siempre triunfar sino luchar con mis recursos pa-
ra lograr algo. En algunas ocasiones lo lograré, otras veces no…

En toda competencia, si uno gana, otro pierde. Y en la derrota se ve más la
calidad del adversario que en el triunfo. ¡Tantas veces nos hemos sentido derrota-
dos en diversos aspectos de nuestra vida! Sin embargo seguimos aquí, luchándo-
la por nosotros y por quienes dependen de nosotros.

La vida sigue. Mañana será otro día. Y continuará el largo partido de esta
vida, en el cual nadie es espectador desde la tribuna, sino que todos estamos co-

rriendo en la cancha, en medio de la lucha diaria.

¿Cómo estoy jugando el partido de mi existencia junto con
otros? ¿Formo buen equipo con los que tengo cerca de mí, mi fa-
milia, mis amigos, etc? ¿O intento cortarme solo y hacer el gol, pa-
ra que los demás aplaudan mi valentía solitaria?

Aunque no sea agradable, la derrota me ayuda a ser un poco
más humilde, a no burlarme de otros que también han perdido de diversos modos.
Me impulsa a desmentir que lo tengo todo logrado, que he llegado a la cima, que
no hay nadie mejor que yo. Eso no es verdad, incluso en caso de ganar. Pues
tiempo después podemos perder de modo catastrófico. Sino recordemos recientes
partidos de nuestra selección…

Mucho ganamos si enfrentamos el día a día con una actitud sanamente de-
portiva. Sabiendo que lo que Dios espera de nosotros es que seamos buenos
“jugadores” en el partido de la vida. Que Él nos observa con atención y cariño des-
de cualquier tribuna. Comprende nuestros cansancios, desánimos, y deseos de
triunfar. Y a cada momento nos da lo mejor para nosotros.
Pero sucede que lo mejor según Dios no suele ser “lo me-
jor” para nuestro gusto.

Dejémonos guiar por los signos que la vida nos per-
mite experimentar. Aprendamos de ellos y ayudemos a
las nuevas generaciones también a aprender. Felicitemos
al adversario que ganó, como nos gustaría que nos felici-
taran a nosotros. Y sigamos adelante, pues habrán nue-
vos partidos, nuevos desafíos esperándonos a la vuelta
de la esquina.


