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DESDE ABRIL LOS DÍAS 12:
El templo permanece abierto de 8 a 20 horas

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

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pue-

den matar el alma. Teman más bien a aquel que puede
arrojar el alma y el cuerpo a la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas mo-
nedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin
el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes
tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces,
porque valen más que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré
ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está
en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)
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M i vida la debo a Dios y a otras
personas que la entregaron por

mí. Vine a la existencia porque al-
guien me prestó nueve meses su
vientre, como mi primera cuna. Crecí
como ser humano porque durante
años hubo personas que me amaron
y regalaron muchas horas de su exis-
tencia.

Ahora de adulto
tomo conciencia de
cuánto amor he reci-
bido de los demás.
Ese amor dado y reci-
bido es el que da sen-
tido profundo a mi
vida y la de las otras

personas. En esta Fiesta de san
Pancracio mártir celebramos su en-
trega de amor, que dio sentido pleno
a su joven existencia.

Pancracio no fue un joven
desorientado en la vida, sin nada que
hacer. Fue alguien que conoció la fe
cristiana, se enamoró de ella, fue

bautizado primero con agua y más
adelante con su generosa sangre
derramada por Jesucristo.

Como en cada mártir, en Pan-
cracio hubo mucha entrega porque
vivió a fondo el amor cristiano. Ese
es nuestro compromiso hoy y nuestra
alegría: ser parte de una comunidad
de Iglesia que intenta seguir los pa-
sos de Jesús como lo hicieron los
santos, especialmente los mártires.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Cada día que vivo es una ocasión especial,
porque es un gran regalo de mi buen Dios.
Por eso voy a sentarme tranquilo y admirar el paisaje,
sin necesidad de ver si existen hierbas dañinas en mi jardín...
Pasaré más horas en diálogo cariñoso con mi familia y amigos,
y menos tiempo trabajando para progresar rápidamente...

Me vengo dando cuenta que mi vida es un conjunto de experiencias,
para ser apreciadas y compartidas,  no sobrevividas...
Ahora ya no guardo casi nada para un después que nunca llega.

Las frases “un día...” y “un día de estos...”,
están desapareciendo de mi vocabulario
porque he decidido vivir el hoy a fondo,
con todo mi amor apasionado.

Me dejaría muy triste saber que por andar apurado
dejé de decir a mi familia, pareja y amigos con suficiente frecuencia,
cuánto les amo a todos...

Cada día que pasa, me digo que es un día muy especial.
Trato de sacar tiempo de mis ocupaciones
para meditar, orar, disfrutar de modo sencillo la maravilla diaria de vivir.

Intento amar  profunda y apasionadamente, como Jesús.
Tal vez salga herido como él,
pero es la única manera de vivir de un modo que valga la pena...
Esta es la vida que elijo para mí y para los míos.

Sugerencia: ¿Es frecuente que deje cosas importantes
para después? Buscaré al menos una de esas situaciones,
relacionada con alguna persona a la que tengo cariño. De-
jaré que mi corazón y mi fe me dicten lo que debo hacer.
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Sugerencia: Si no puedo ponerme a la orilla del mar, me
imagino la escena de un pequeño barco que va desapare-
ciendo en el horizonte. Sobre esa imagen coloco diversas
separaciones que he vivido en mi vida, incluso de perso-
nas que siguen vivas. ¿Qué me enseña esta meditación?

Si estoy en la playa y una nave avanza mar
adentro, la veré cada vez más pequeña. En algún
momento desaparecerá. Podría preguntarme si ya
no existe, si se ha hundido, si habrá sucedido alguna
tragedia. Pero bien sé que cuando la pierdo de vista la nave continúa
navegando como antes.

En el mismo momento que desde aquí yo dije “ya se fue”, desde
la otra orilla otros dirán “ya lo vemos viniendo hacia nosotros”. Así es
la muerte. Cuando parte el velero con quien mucho amamos y lo ve-
mos hundirse en el horizonte decimos “ya se fue”. Ya lo perdimos de
vista. Pero esa persona que amamos continúa permaneciendo en las
manos de Dios Padre. Muchos lo están esperando en la otra orilla, con
todos los tesoros de amor que conquistó en esta vida.

Cuando yo parta hacia el horizonte en mi velero me llevaré sola-
mente el amor que he dado y recibido. Veré desde él
achicarse la imagen de los que me miran desde la pla-
ya de esta vida. Pero, girando mi cabeza, observaré
con alegría la otra orilla, donde muchos me esperan
con un gozo imposible de describir.

No sólo al final sino durante toda ella, mi vida está
hecha de partidas y llegadas, de idas y venidas. Lo que
es partida desde cierto punto de vista es llegada desde

otro punto. Sé que como todos partiré un día de modo definitivo, como
velero hecho para siempre navegar, al encuentro de Aquel que me
creó con inmenso amor.


