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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 aquellos días, “se levantó María y se fue con pronti-
tud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isa-
bel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel
quedó llena  de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo:
«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?

Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo,
saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumpli-
rían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por
eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”

Palabra del Señor

Primera lectura: Isaías (7,10-14; 8,10).
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!”
Evangelio: Lucas (1,39-48)
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A Dios debo todo lo que soy y lo
que tengo. Por eso necesito fi-

nalizar cada año dándole gracias de
corazón por todo lo que ha brindado
no solamente a mí, sino también a
los que comparten mi vida.

Como suele suceder, este año
ha estado lleno de todo tipo de expe-
riencias. En la salud y en otros as-
pectos. Como país vamos saliendo
de la pandemia, que tanto nos ha
ocupado y preocupado en este tiem-
po. A la vez que mejoran algunos
indicadores sociales.

Pero no todo
está logrado; queda
mucho por hacer.
Ese mucho necesi-
tamos cubrirlo con
oración confiada a
Dios, a veces por
medio de San Pan-
cracio. Y por nuestras acciones com-
prometidas, que nos impulsen a ha-
cer realidad el contenido profundo de
nuestra fe.

Nos acercamos a la Navidad, el
signo de lo inmenso del amor de
Dios por nosotros. Que en ese pe-
queño Niño descubramos lo grande
del cariño que habita en nosotros
porque somos templos de Dios, hu-
mildes pero reales, como lo fue el
pesebre en aquella ocasión en Be-
lén.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Sólo Dios puede crear, pero a mí me co-
rresponde dar valor a lo creado.

Sólo Dios hace crecer, pero a mí me co-
rresponde ayudar al crecimiento.

Sólo Dios puede dar la fe, pero a mi me
corresponde ser signo de Dios para que
otros crean.

Sólo Dios es fuente de esperanza, pero a
mí me corresponde ayudar a que nazca
la esperanza en los demás.

Sólo Dios es amor pleno, pero a mí me
corresponde ser signo de ese amor para
otros.

Sólo Dios puede dar la paz, pero a mí me
corresponde colaborar para que haya
unión en mi familia.

Sólo Dios nos da la fuerza, pero a mí me
corresponde ayudar y sostener a los de-
más.

Sólo Dios es el camino, pero a mí me co-
rresponde recorrerlo y mostrarlo a las
nuevas generaciones.

Sólo Dios es luz, pero a mí me correspon-
de ayudar para que brille ante los ojos de
todos.

Sólo Dios puede hacer lo imposible, pero
a mí me corresponde hacer todo lo posi-
ble.

Sólo Dios se basta a sí mismo, pero quiso
tener necesidad de mí.

Sólo Dios puede hacer el milagro, pero a
mí me corresponde traer mis cinco panes
y mis dos pescados.

Sugerencia: Marco en el texto dos o tres
frases que me tocan de modo más pro-
fundo. Medito sobre ellas. Puedo escribir
mis reflexiones y comentarlas con alguna
persona.

Para mí lo más fácil es la apertura a lo externo, a los diversos estímulos que
se me presentan día a día. Las noticias, los diálogos, las actitudes de

otros fácilmente me impactan y dedico tiempo a analizarlas y formarme criterio
sobre ellas. Pero para crecer como persona necesito dedicar tanto o más tiem-
po a mirar, sentir, bucear en mi interior.

Para ello hay tres ayudas importantes, que las vamos a llamar “las tres
S“: soledad, silencio y sentimientos. Es más fácil mirar mi interior y captar lo
que vive en él si:
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1) Cultivo momentos de soledad fecunda, por ej, al final de la jornada.
Son ocasiones de balance, pero también de conocerme mejor, anali-
zando cómo actúo en mi vida. Yo soy más que lo que hago, pero mi
conducta me enseña mucho sobre mí.

2) El silencio, es más que ausencia de ruido. Es evitar escaparme por
medio de tantos estímulos que me vuelcan a lo exterior. Ellos me evi-
tan la aventura tan riesgosa como necesaria de mirar mi yo por dentro
para descubrir quién soy.

3) Los sentimientos, sobre todo los más profundos y duraderos, son
indicadores de primera importancia. ¿Cómo me estoy sintiendo en es-
tos últimos tiempos? No se trata de mis reacciones afectivas a hechos
puntuales, sino el “fondo afectivo” que me acompaña en casi todo mo-
mento. El tiene mucho para enseñar sobre mi persona, el modo de
vida que he elegido, las opciones que tomo para relacionarme con los
demás, etc.

No hace falta que haga largos viajes para vivir aventuras apasionan-
tes; basta que explore mi mundo interior, quizá tan rico como inexplorado.

Sugerencia: Al ser tan práctico el contenido de este material, la mejor
tarea es ejercitarlo algunas veces, poniendo por escrito cómo me ha
ido.  Puedo compartirlo con alguien que me merezca confianza.

Cada año Dios nos recuerda el maravi-
lloso regalo de su amor y nos dice que, a pe-
sar de todo, está dispuesto a darnos una
nueva oportunidad, a redimirnos otra vez, a
amarnos sin límites.

"Navidad es el regalo de Dios que se
hace uno de nosotros".

Anónimo, con adaptaciones


