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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 discípulos:
“Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuer-

do en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo.
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy en medio de ellos.

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta
siete veces?

Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13)
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

Señor, Tú me llamas a vivir en comunidad
y quieres que edifique la comunidad.

Me quieres en comunión con los otros, no
para estar mejor ni ser más fuerte,
sino para que sea yo mismo.

La comunidad es fuerte si espera.
La comunidad es verdadera si ama.
La comunidad es santa
si cada uno es santo.

Ser comunidad es existir para los demás.
Es encontrarse con los otros hombres.
Es rezar con ellos,
es dar muestras de la propia esperanza.

Sólo así podremos acercarnos a los que
no recibieron la fe
y ponerlos en tus manos.
Sólo así podremos sostenerla en
aquellos que a duras penas la conservan.

Amén.

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

D iversos factores nos unen a los
seres humanos. A veces será

compartir la misma historia familia, o
los lazos de amistad, o un trabajo en
común. A los cristianos nos une la fe
en ese sencillo maestro de Nazaret
que con su Evangelio nos trajo la sal-
vación definitiva.

Esa fe la expresamos de modo
solemne cada vez que rezamos jun-
tos el Credo. Y de manera menos
solemne en cada ocasión que ora-
mos unos por otros, que nos convo-
camos entre nosotros, que obramos
de modo solidario, como los día doce
por San Pancracio.

Fe cristiana es convocación. Es
unirnos para apoyarnos entre noso-
tros. Y para concretar la misión sal-
vadora que Dios nos encomienda en
medio de este mundo.

Pedimos a Dios, por medio de
San Pancracio, que nos ayude a ser
fieles al Bautismo y otros sacramen-
tos que expresan una fe que es per-
sonal. Pero que también está desti-
nada a ser vivida y compartida en
comunidad.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Los años de mi vida no han pasado en vano. Esa es mi certeza y mi es-
peranza. En ellos aprendí lo que sólo se adquiere viviendo, en medio

de sufrimientos y gozos. Mi mejor escuela han sido mis relaciones huma-
nas, sobre todo las más cercanas. Descubrí que lo que más necesito es
crecer junto a otros, sin caer en la cómoda trampa de aislarme para no su-
frir. Aprendí lo mucho que vale la mano sincera de otro sobre mi hombro y
sus gestos de apoyo cuando tenía el corazón herido o me sentía visitado
por la soledad o el fracaso.

Aprendí que siempre puedo proteger a los demás con mi oración, ten-
ga o no otro modo de ayudarlos. ¡Tantas veces viví mi impotencia ante el
mucho dolor que habita nuestro mundo!  Creer en el Dios de Jesús alivió mi
amargura y me ayudó a vivir y dar consuelo a quien lo necesitaba. Y eso es
mucho, aunque no lo sea todo.

El paso de los años me permitió superar el escudo que so-
lemos fabricar los seres humanos para defendernos. Más allá de
él me encontré con personas de carne y hueso que necesitan
ser apreciadas y amadas. Como me pasa a mí, como nos suce-

de a todos. Vivir este descubrimiento me reconcilia con la vida que a veces
se me presenta tan dura, tan poco humana, tan llena de malas noticias. Es-
ta es parte importante de la Buena Noticia (Evangelio) que trajo Jesús y que
yo amo descubrir por mí mismo, como fruto de mi experiencia.

Sugerencia: Anoto algunos de los aprendizajes positivos y profundos
que me ha brindado mi vida. ¿Los he aprovechado bien para orientarme
en mi sendero?

A lguien dijo que la vida es como ir hacia el centro de una espiral: más se
acerca al final, más rápido se desarrolla. Cuando yo era niño el tiempo

se deslizaba con tanta lentitud que la creía interminable. Los años de mi
existencia parecían inacabables. En ellos cabía gran cantidad de cosas, de
proyectos, de posibilidades. Pero a medida que crecí y me hice adulto el
horizonte se me ha ido reduciendo. Es el precio que he pagado por las op-
ciones con que concreté mi libertad.
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E l Movimiento católico de Encuentro Matrimonial Mundial en Uru-
guay invita a matrimonios y parejas estables a vivir una novedosa

experiencia de comunicación y diálogo.

Puede realizarse de dos maneras:

° De modo virtual, siete noches por Zoom, de 20.30 a 22.30 hs.

° De modo presencial, de viernes a la noche a domingo de tarde.

Para consultas e inscripciones, enviar mensaje a: Luci Machiarena
(099 979 805) o a su esposo Ricardo Figueroa (098 790 658).

También pueden hacerme consultas los días doce en la Parro-
quia. P. Javier Fernández, coordinador del Movimiento en Uruguay.

Hoy quiero enfrentarme con audacia al desafío de vivir apasionadamen-
te mi existencia. Deseo apreciar las pequeñas cosas que, como piedras o
granos de arena, son parte de la casa de mi persona y del sendero de mi his-
toria. Ella está formada por pequeños relatos que no quedarán registrados en
los libros, pero sí en los corazones de muchos que comparten conmigo la du-
ra y hermosa lucha de construir una vida con sentido. Ser amado y amar han
sido las claves de este caminar por los variados rumbos de mi vida.

Ese amor dado y recibido es el que me ha dado fuerzas para levantarme
cada mañana. Y para, con energías renovadas, reiterar tantas acciones que
han formado la trama de mi vida de todo los días. Es el amor el que ha cura-
do de a poco las heridas recibidas y producidas por mí. Sin su ayuda, el solo
paso del tiempo hubiera sido inútil. Un amor del que siempre me sentí un
aprendiz entre otros, con grandes ideales que contrastan con mis pobres rea-
lizaciones. Hoy, en esta etapa de mi vida, aprendí que valgo lo que amo y lo
que me dejo amar. Ese es todo mi tesoro ante los demás seres humanos y
ante Dios que me regala los años de mi existencia.

Sugerencia: “Valgo lo que amo y lo que me dejo amar”. ¿Qué reso-
nancias me trae esa frase en el modo de vivir que hoy elijo para mí?


