
Queridos amigos y amigas de San Pancracio:

¡La Gracia y la Paz de Dios nuestro Señor estén con todos Ustedes!

Una vez más nos hemos acercado a San Pancracio, nuestro
Santo, para invocarlo, darle gracias, y para proponerles nues-
tros dolores, alegrías y necesidades. Como tantas veces, y
como lo hacen y han hecho tantos hermanos y hermanas en la
fe cristiana, durante tanto tiempo.

"Apenas estoy saliendo del sanatorio, y vengo con mi esposo y mi hijito
recién nacido, de tres días, para dar gracias a San Pancracio, porque le pedí y
él me ayudó, y por su medio agradezco a  Dios nuestro Señor, y por eso, lo pri-
mero que hago es venir a este lugar, antes que nada", escuchaba el sábado
pasado de una joven mujer. ..Y así cuántos testimonios de fe en el Dios de la
Vida, que por medio de San Pancracio, se acerca y nos acompaña en nuestro
camino.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos y ponerme a disposición de
Uds., ya que los superiores de la Congregación me han destinado a esta comu-
nidad y me han propuesto al Arzobispo de Montevideo para presidirla. De la
misma manera  han destinado al P. Edelmiro a la comunidad de Progreso. A él
nuestro agradecimiento por su trabajo realizado aquí.

Por mi parte, y con la colaboración de mis hermanos Misioneros
Claretianos (P. Néstor y Diácono Miguel), de los agentes que preparan las cele-
braciones y de todos los servidores que colaboran en esta obra, haciendo posi-
ble que su ayuda (la de cada uno de Uds.) llegue de una manera organizada a

Misioneros Claretianos
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San Pancracio
Te regalamos esta hoja para que la medites, compartas y colecciones con cariño.
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Parroquia “Inmaculado Corazón de María”

LOS DÍAS MAÑANA TARDE
Lunes a viernes

- - - - - - 
19:30 Hs.

Sábados 18:30 Hs.

Domingos 9:00 y 11:00 Hs. 19:30 Hs.

Horario válido hasta el 31 de Marzo de 2006.

Días 12 (San Pancracio) 8:00; 9:00 y 11:00 Hs. 15:00; 17:00 y 20:00 Hs.
NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábado de 9 a 12 y de 16 a 20 horas. 
Domingos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

HORARIO
de MISAS
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Hermano  peregrino: para brindarle un mejor servicio y presentación, estamos realizando algunas mejoras en el Templo
Parroquial. Con el motivo de evitar que siga deteriorándose y continuar restaurándolo, es que solicitamos su colaboración
voluntaria, la misma puede entregarla en secretaría o colocarla en una alcancía. Desde ya Muuchas  gracias.

CONCON UN SALUDO FRAUN SALUDO FRATERNOTERNO

HHoorraarr iiooss  ddee  SSEECCRREETTAARRÍÍAA::   
Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs. Sábados: 9:00 a 12:30 hs.

Señor Jesucristo, que mostraste tanto cariño por
los enfermos y continúas tu obra de redención en
todos aquellos que sufren, compartiendo sus
sufrimientos, mira benigno la cruz de la enferme-
dad que pesa sobre nuestros hombros y ayúda-
nos a cargarla con fe y con amor.

Tú no quieres que los hombres sufran, pero de
los males que los afligen extraes frutos de reden-
ción y de salvación.

Danos, pues, la paciencia necesaria para poder
soportar los dolores y la fuerza para luchar con-
tra las enfermedades del alma y del cuerpo.

Danos el coraje de decir, en las horas más amar-
gas de la vida: Hágase tu voluntad.

Aumenta en nosotros la fe para comprender el
verdadero sentido y el valor espiritual del sufri-
miento.

Aumenta en nosotros la esperanza de volver a
gozar de salud y de usarla para alabarte 
y servirte.

Aumenta en nosotros la caridad que nos haga
sentir tu presencia a nuestro lado, para amparar-
nos y protegernos.

No permitas que nuestras 
enfermedades nos quiten el ánimo
de vivir ni destruyan 
nuestra confianza en ti.

Conforta a nuestros familiares, ilumina a quienes
nos cuidan y trabajan por nuestra recuperación.
En tu infinita bondad, recompensa a todos aque-
llos que nos sirven.

Ayúdanos a pasar este día alabándote, bendicién-
dote y amándote. Así sea.

Hilario Spader
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tantos hogares necesitados, estoy dispuesto a favorecer esta hermosa expre-
sión de fe, que se hace solidaridad, según el querer de Dios. "Aunque tenga la
fe como para mover montañas, si no tengo amor, no me sirve de nada" (1 Cor.
13,2).

Contando, por supuesto, con "su" colaboración y siempre con
la Gracia de Dios, los saluda y bendice

Fraternalmente

P. Juan José Chaparro
Misionero Claretiano

Aclaración: el P Chaparro será designado oficialmente
como Párroco a la brevedad.

Parroquia “Inmaculado Corazón de María” Misioneros Claretianos

HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  Muchas gracias por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte
monetario), tú sabes bien que nuestra Obra Social “San Pancracio” hace un enorme esfuerzo para apo-
yar a unas 50 instituciones con las que trabajamos en red solidaria. Muchos hermanos nuestros más
pobres se benefician con tu generosidad.

También nos ayudas a mantener y mejorar este Templo, que es tu casa. Que el Señor siga
bendiciendo tu vida y la capacidad de compartir.

P a r a  d o n a c i o n e s  e n  h o r a r i o  d e  s e c r e tP a r a  d o n a c i o n e s  e n  h o r a r i o  d e  s e c r e t a r í aa r í a
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QUE  A  NADIE  BORREMOS  DE  NUESTRO  
CORAZÓN

Nuestra cultura, Señor, está fundada
en el principio de exclusión:
se excluye a enfermos incurables, a prostitutas,
a vagabundos, a drogadictos, a homosexuales,
a negros e indígenas...;
Se excluye sobre todo a los pobres,
que son los auténticos leprosos de nuestra sociedad.
Lo llevamos, Señor, metido en los tuétanos:
somos excluídos por muchos
pero también excluimos a otros.

¡Crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo,
un corazón fraterno!;

Que no demos la espalda a nadie;
que a nadie borremos de nuestro corazón;
que nos atrevamos a tocar, Señor,
a un impulso de un amor recreador,
a los considerados leprosos.

Te pedimos, Señor, un amor realista y paciente,
consciente de lo que es posible cada momento,
pero que nunca se rinda.

Y te pedimos, Señor, que el dolor que nos causa
vernos tratados tantas veces como leprosos
no nos envenene el corazón.
Que a nadie borremos de nuestro corazón.
Te lo pedimos por Jesús, el Hermano universal.

Pedro Trigo sj.

* Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos

Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y, cayendo de rodi-
llas, le dijo: "Si quieres, puedes purificarme". Jesús, conmovido, extendió la
mano y lo tocó, diciendo: "Lo quiero, queda purificado". En seguida la lepra
desapareció y quedó purificado.

Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: "No le digas a nadie,
pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que
ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio".

Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo,
divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar pública-
mente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desier-
tos. Y acudían a Él de todas partes.

Palabra del Señor.

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
"DOMINGO VI - TIEMPO DURANTE EL"DOMINGO VI - TIEMPO DURANTE EL AÑO"AÑO"
ORAMOS POR LAORAMOS POR LA SALUD DE NUESTROS ENFERMOSSALUD DE NUESTROS ENFERMOS

Primera lectura: Levítico (13,1-2.45-46).
Salmo 89: "¡Me alegras con tu salvación, Señor"
Segunda lectura: I Corintios (10,31-11,1).
Evangelio: San Marcos (1,40-45)

ORACIÓN  DE  LA  FAMILIA  DEL  ENFERMO

Señor, la enfermedad ha visitado nuestra casa
y ha entristecido nuestro corazón.
El que amamos está enfermo: su sufrimiento también
es nuestro, nuestra es su impotencia y debilidad.

Haz, Señor, que nuestro amor sea más fuerte que el
dolor; que la unión afiance la esperanza,
que la cercanía alivie su soledad.

Ayúdanos a creer y crecer juntos,
para que, madurados por esta experiencia,
seamos siempre una familia que agradece tus dones
y se fortalece compartiendo. Amén.

ORACIÓN  DEL  QUE  CUIDA  AL  ENFERMO

Señor, Jesús, buen samaritano,
salido de las entrañas del Padre
a recorrer los caminos del sufrimiento humano.
Amigo cercano, que amaste sin límites
y con tu amor irradiaste vida y esperanza por doquier.

Infunde en nosotros tus sentimientos y actitudes,
para que también nosotros salgamos a diario al
encuentro del que sufre, sin pasar de largo.

Educa nuestros ojos, nuestra mente y corazón,
afina nuestra sensibilidad, vuelve atento nuestro oído,
para que contagiemos vida en la muerte,
aliento en la aflicción, alivio en todo sufrimiento. Amén.
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