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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 dijo Jesús:

“No anden tan preocupados ni digan: tendremos alimen-
tos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos ropas para vestirnos?
Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el
Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso.

Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de Dios,
y se les darán también todas esas cosas.

No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará
por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas.

Palabra del Señor

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16).
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos”
Evangelio: Mateo (6,31-34)

 Mi fe no me libra de las dificultades, pero me ayuda a superar las dudas que la vida
misma siembra como piedras en el camino de todos los seres humanos.

- - - - - - -

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

Estrenamos un nuevo almana-
que 2022. El año que pasó

quedó atrás. Es hora de mirar ha-
cia lo que viene, hacia el tiempo
que el Señor me regala para ha-
cer con él algo digno de nuestra
fe cristiana.

Aunque estemos de vacacio-
nes, es natural que mi mente se
oriente hacia lo que viene, hacia
los doce meses que forman este
año. ¿Cómo voy a hacer de ellos
un digno regalo para Dios? Es
una buena pregunta que necesito
responderme.

Mi fe me da algunas claves
para vivir mejor este tiempo. Ante
todo poniendo mi confianza en
Dios, antes que en mis esfuerzos
personales. Además pensando
más en qué agrada al Señor que

en lo que a mí
me gusta o me
conviene.

Este año estoy llamado a
entregarme con generosidad a
Dios, como lo hizo San Pancracio.
Si obro así, es seguro que viviré
un año más feliz. El Señor nunca
se deja ganar en generosidad. Así
que para ser generosos con el
que nos ha dado todo lo que so-
mos y tenemos!

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Es fácil suponer que acepto quién soy y cómo soy. Pero no es tan
sencillo. Puede que me cueste asumir algún aspecto de mi per-

sona. Y también que rechace mi manera de ser, sobre todo si de chi-
co he sido dejado de lado por personas importantes para mí.

Quizá no me gusta mi cuerpo, porque no responde a los ideales de esta sociedad.
O me siento poco inteligente, o se me dificultan cosas que parecen fáciles para

otros que comparten mi vida. Si concentro mi atención en mis lados negativos, me voy a
ir hundiendo cada vez más. Si soy una persona demasiado exigente, sentiré que hay
una distancia excesiva entre lo que soy y lo que me gustaría ser.

Para aceptarme como soy es mejor comenzar por lo positivo que hay en mí. Es
tiempo bien empleado el que use para descubrirlo. Me puede ayudar una persona que
me aprecie, me conozca y sea franca para decirme la verdad. “¿Qué cosas buenas ves
en mi?” es una pregunta interesante para iniciar un diálogo sincero. Tomar conciencia
de esa positividad mía es un buen punto de partida para esta aceptación de mi persona.
Sólo después de asumir mis aspectos buenos, puedo sentirme con ganas y fuerzas pa-
ra mirar también mis límites. De este modo, completo una mirada realista sobre mi per-
sona, la cual me dejará más conforme con lo que soy y con lo que puedo hacer en mi
vida.

Para lograr mayor serenidad en mi vida ante todo revisaré mis actitudes:

 Vivir serenamente es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cual-
quier lugar.

 Los pensamientos que dejo habitar mi mente son los que me ayudan o no a vivir se-
reno, no tanto mis circunstancias.

 Una clave: si soy capaz de cambiarme, mi mundo cambiará conmigo.

 Lo único que puedo controlar siempre son mis pensamientos y, por medio de ellos, en
parte mi sentimientos.

 También es importante lo que haga con cuerpo. Si lo amo y cuido de modo razonable,
podrá habitar con más facilidad la serenidad en mí.

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

 Mis sentimientos son influenciados por mi postura corporal.
Es más, el modo cómo manejo mi cuerpo dice mucho de lo
que me propongo en mi vida.

 Por eso armonizar mi cuerpo es sentar las bases de una
vida más armónica.

 Me ayuda vivir el momento presente, experimentar cada
instante por sencillo que sea. Esa es una clave de serenidad profunda. Porque lo
que más me quita serenidad es mi tendencia a vivir con mi mente lejos del hoy,
distante del lugar que habita mi cuerpo. Esto me genera tensiones inútiles que me
llevan a sentirme insatisfecho.

 Un clave de la serenidad es vivir mi presente sin enfocarme en los traumas del pa-
sado ni generar excesivas expectativas respecto al futuro.

 Es bueno disfrutar cada momento como si fuera el último de mi vida.

 Me ayuda a crecer en serenidad conocer y mejorar mi propia imagen. Es algo im-
portante para el camino que intento recorrer. Porque mi auto-imagen condiciona
mis pensamientos, mis sentimientos y mi conducta. Si estoy en paz conmigo mis-
mo, si me acepto como soy y estoy contento de ser quien soy, la serenidad vendrá
a mí como un regalo tan bienvenido como gratuito.

 Por eso, me amaré a mi mismo como soy, sin olvidarme que el camino más decisi-
vo para recorrer es el que me lleva hacia mi interior. Trataré de caminarlo con fre-
cuencia.

 Como es importante ser realista, también lo es soñar, proyectar, imaginar un mun-
do diverso al que estoy viviendo. Sé que el sueño es algo que no existe, pero que
me orienta hacia dónde dirigir mis pasos.

 Y si me marco plazos y objetivos positivos y realistas lograré muchas cosas que
hasta ahora no creía posibles.

 Mi felicidad requiere superar resentimientos y odios. Cuando perdono no libero al
otro de su responsabilidad, pero me libro yo de un sufrimiento innecesario. Dema-
siado trabajo tengo, para estar cargando de modo inútil las piedras de mis rencores
en el largo camino de mi vida.

 Un secreto de serenidad es dar sin esperar nada a cambio. Parece que no, pero
resulta…Todo lo que doy con amor de algún modo vuelve a mí, a veces con forma
de una grata sorpresa.


