
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianosdelsur.org

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

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32)
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”.
Evangelio: San Juan (20,19-23)

“Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos
estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a
los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo:
«¡La paz esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el
costado.

Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les
volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a
mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo: a quienes ustedes perdonen queden perdonados, y
a quienes no libren de sus pecados, queden atados»”.

Palabra del Señor

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

 P. Daniel Velásquez (argentino). Como responsable del Colegio-Liceo de Fáti-
ma sustituye al P. Sojan Abraham.

 P. De los Santos Oroa (paraguayo). Viene como colaborador pastoral parro-
quial.

En Progreso, Departamento de Canelones siguen los mismos claretianos:
 P. Carlos Kippes (argentino). Responsable de la Parroquia San Antonio María

Claret.
 Hermano Mario Massin (argentino). Colaborador pastoral parroquial.

(Viene de la página 3)
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Gracias Padre mío porque me
amas inmensamente. Y, por

eso, me perdonas con una gene-
rosidad inigualable.

¿Qué sería de mí sin tu per-
dón, sin tu misericordia que ha
acompañado los años de mi vida?
Más de una vez he decidido mal
sobre mi existencia, he elegido
caminos inadecuados. Pero aún
en esos casos, tu mirada de Pa-
dre amoroso no ha dejado de se-
guir mis pasos.

Hoy ya adulto miro hacia
atrás. Reconozco una historia de

amor siempre fiel de tu parte. Y
de cariño variable desde mí. Mi-
rando a San Pancracio, tan joven
y tan fiel, vuelvo a proponerme
seguir como él los pasos de Je-
sús, el ser humano más feliz por-
que siempre tuvo en su mente y
en su corazón la voluntad de su
Padre del cielo.

Quiero caminar este tiempo
de Cuaresma con la renovada
alegría de sentirme tu hijo, tanto
en mis malos como en los buenos
momentos. Porque tu amor divino
no varía, no depende de mi con-
ducta. Es un cariño firme como
una roca y suave como una pluma
que acaricia toda mi persona.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Confieso que me he habituado a juntar objetos
inútiles, afirmando que un día (no sé cuándo) podré
precisarlos. Así cada vez tengo menos espacio, nece-
sito más muebles, me cuesta más encontrar ese papel
que ahora busco. Las cosas que ahora no me sirven
me cortan el camino hacia las que realmente necesito.
Y, sobre todo, me quitan la paz con la cual querría vivir y tratar a las perso-
nas de mi familia. Pero lo peor no sucede afuera sino dentro de mí. Cuán-
tas veces cultivo el hábito de guardar enojos, resentimientos, tristezas, mie-
dos, etc. Ellos llenan mi interior, no permitiéndome vivir en paz conmigo
mismo y con los demás. Cuando me observo cultivando esas malas hier-
bas, me da la impresión que, sin quererlo, busco aquello mismo que me
hace sufrir.

Con este hábito me olvido de crear el necesario espacio para que las
personas y las cosas nuevas lleguen a mi vida. Así las mejores oportunida-
des pasarán a mi lado y no tendré tiempo ni espacio para ellas. Alguien ha
dicho que es la fuerza de ese espacio vacío la que debería atraer todo lo
que hoy realmente necesito. Dios no puede entregarme sus dones porque
ya no me queda espacio (ni tiempo) para ellos.

Además, muestro con estas actitudes cómo no confío realmente en
que mi Padre del cielo me ama y me protege. Desconfío de lo que vendrá,
previendo siempre lo peor. Y tanto lo espero, que al final se me dará en al-
gún momento, como una profecía autocumplida. Ante esto, la propuesta
alternativa es dejar entrar lo nuevo de Dios en mi existencia y en mi casa
para comenzar a vivir con mayor libertad estos años de vida que el Señor
me regala. Por eso recordaré que voy a recibir de Dios y los demás en la
misma medida que doy con generosidad.

Sugerencia 3: Revisaré con serenidad algún lugar donde guardo ob-
jetos personales, buscando algunos a los que estoy apegado por
costumbre, aunque no los necesito. Pensaré a qué persona o grupo
los puedo dar, quizá de modo anónimo.
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Les brindamos algunas informaciones:

Durante todo el día doce en nuestro templo recibimos sus dona-
ciones de ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas.
También su aporte de dinero en las diversas alcancías. En días poste-
riores organizamos todo, para darle el destino más adecuado.

A algunas personas les resulta complejo e incómodo traer sus do-
naciones el día doce porque no pueden acercar su auto al templo o por
otros motivos. Conviene saber que durante todo el mes es posible acer-
car sus donaciones, de lunes a viernes de 16 a 19 hs (4 a 7 de la tarde),
pero por Inca 2040 (entrada de la Parroquia). Pedimos no dejar dona-
ciones en el templo fuera del día doce, porque puede que no lleguen a
nuestras manos…

Por cualquier otro tipo de donación u ofrecimien-
to conviene consultar en el horario de Secretaría
(lunes a viernes de 16 a 19 hs al 2408 5152). Nosotros
somos el medio por el cual su generosidad llega a di-
versas Instituciones y familias. ¡Muchas gracias!

Los misioneros claretianos cada tres años solemos tener cambios en nuestras
comunidades. Les contamos las novedades. Durante los años 2022 al 2024 la

comunidad de Uruguay estará formada de la siguiente manera:

En Montevideo, viviendo en Inca 2040:
 P. Javier Fernández (uruguayo). Continúa como párroco en Corazón de María –

San Pancracio.
 P. Christian Ceballos (argentino). Sustituye al P. Siby Thomas como párroco en

Fátima (Pocitos).
(Continúa en la página 4)


