
Queridos amigos y amigas de San Pancracio:

Son hermosos los testimonios de fe de muchos de Ustedes; quienes
han experimentado la mano de Dios por medio de San Pancracio
encontrando un trabajo, las madres que sintieron su ayuda cuando
todo parecía imposible en un parto, aquellos que se reencontraron con
un ser querido después de mucho tiempo, la fuerza y el valor para lle-
var adelante una situación difícil; y así muchas otros agradecimientos. 

GRACIAS SEÑOR. GRACIAS SAN PANCRACIO. También está nuestra
súplica confiada pidiendo tal como Jesús nos decía: "pidan y se les dará; llamen y
se les abrirá…porque el que busca encuentra"...Y por eso suplicamos confiados,
esperando la voluntad de Dios. 

El pan que los devotos de San Pancracio comparten con los más pobres, es
un signo de agradecimiento. Y de sintonía con el Evangelio de Jesús, que tuvo siem-
pre una mirada compasiva con los más necesitados. La suya no era una mirada de
espectador, no de indiferente, sino una mirada que se transformaba en actitudes, en
gestos de ir al encuentro del enfermo, del que sufría, del más empobrecido…

El Santo Padre nos dice esto mismo para este tiempo de cuaresma que ini-
ciamos el Miércoles de Ceniza (1 de marzo): tener la misma mirada de Jesús, mirar
como Jesús miraba: "Al ver Jesús a la gente se compadecía de ella" (Mt 9, 36).
Porque no somos ciegos frente a la miseria y el mal de este mundo, queremos que
nuestra mirada hoy, sea como la de Jesús. Y que cada uno de nosotros, y todos los

Misioneros Claretianos

yyyy   llllaaaa   SSSSaaaalllluuuudddd

San Pancracio
Te regalamos esta hoja para que la medites, compartas y colecciones con cariño.

EEEEllll   TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo
Parroquia

“Inmaculado Corazón de María”
Inca 2040
Tél. 408 5152
Montevideo - Uruguay

Nº 181

Parroquia “Inmaculado Corazón de María”

LOS DÍAS MAÑANA TARDE
Lunes a viernes

- - - - - - 
18:30 Hs.

Sábados 18:30 Hs.

Domingos 9:00 y 11:00 Hs. 18:30 Hs.

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 17 a 19:30 horas. 
Domingos de 8 a 12 y 17 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

HORARIO de MISAS, APERTURA y CIERRE del TEMPLO - INVIERNO

PPPPAAAALLLLAAAABBBBRRRRAAAA DDDDEEEE  DDDDIIIIOOOOSSSS  PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAA VVVVIIIIDDDDAAAA

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.

TENER LATENER LA MIRADAMIRADA DE JESÚSDE JESÚS

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.

"Cambien su vida y su corazón, porque el Reino de los Cielos se ha acercado".
Mateo 4, 17.

"POR EL"POR EL PERDÓN DE LOS PECADOS"PERDÓN DE LOS PECADOS"

* Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los
llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente.
Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería
capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús.
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!
Levantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no
sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió
con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: «Este es mi Hijo, el Amado, escú-
chenlo». Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie; sólo Jesús estaba con
ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto,
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos.

Palabra del Señor.

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
"2º DOMINGO DEL"2º DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMATIEMPO DE CUARESMA -B"-B"

POR ELPOR EL PERDÓN DE LOS PECADOSPERDÓN DE LOS PECADOS

Primera lectura: Génesis (22,1-2.9-13.15-18).
Salmo 115: "Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida"
Segunda lectura: Romanos (8,31b-34).
Evangelio: San Marcos (9,2-10)
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que nos llamamos cristianos, tengamos un corazón abierto al hermano, y comparta-
mos lo que tenemos: pan y alimento, capacidad de afecto, cariño y ternura, inteli-
gencia, la fe en Dios nuestro Señor y tantas cosas que el Señor nos regala.

Mirar como Jesús miraba es acompañarlo en su camino de generosidad:
renunciando a los egoísmos, a la dureza de corazón, a las actitudes violentas, al
despotismo, al individualismo... Y diciendo sí a nuestra capacidad de compartir, de
abrirnos al extraño, de establecer relaciones de paz y respeto por todos los demás:
los que están cerca y los que están lejos.

Si  acompañamos a Jesús, como lo hizo San Pancracio que entregó su vida
como El,  habrá cambio y renovación en nuestro corazón. Y ofreceremos algo a la
transformación de nuestro mundo según el querer de Dios. Y entonces podremos
celebrar alegres la Pascua.

Fraternalmente
P. Juan José Chaparro

Misionero Claretiano

Parroquia “Inmaculado Corazón de María” Misioneros Claretianos

HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  HHeerrmmaannoo  PPeerreeggrriinnoo::  MMuucchhaass  ggrraacciiaass por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte
monetario), tú sabes bien que nuestra Obra Social ““SSaann  PPaannccrraacciioo”” hace un enorme esfuerzo para apo-
yar a unas 50 instituciones con las que trabajamos en red solidaria, así como la asistencia y promoción
a unas 200 familias de nuestro territorio parroquial. Muchos hermanos nuestros más pobres se bene-
fician 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.

Para donaciones preferentemente en horar io de secretPara donaciones preferentemente en horar io de secretar íaar ía
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En  este  tiempo  de  CUARESMA,  tan  significativo  para  nosotros  los  cristianos,  es  un  buen
momento  para  reencontrarnos  con  el  perdón  y  reconciliación  que  nos  ofrece  nuestro  Padre  Dios.

ELEL PESO DELPESO DEL RENCORRENCOR

El tema del día era el resentimiento, y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de
plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento.

Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa.
Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una

semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas.

Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fasti-
dio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y como
mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran mas importantes
para mi.

Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora
del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse.
Me di cuenta que cuando me llenaba de resentimiento, aumentaba mi stress, no dormía bien y mi atención se dis-
persaba.

Perdonar y dejarlas ir me lleno de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un
veneno que tomamos a diario a gotas pero que finalmente nos termina envenenando.

Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos bene-
ficiados somos nosotros mismos.

Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.

Con nuestra oración,
nuestro ayuno y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.

Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.

Que transformemos la oscuridad 
y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas 
por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

El perdón es una expresión de amor.
El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo.

No significa que estés de acuerdo con lo que paso, ni que lo apruebes. Perdonar no
significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimo.
Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o
enojo.

La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento. Te tiene encadenado. La falta de perdón
es el veneno más destructivo para el espíritu ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes.

El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario.
Muchas veces la persona mas importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas

que no fueron de la manera que pensabas.

La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con  que  personas  estás  resentido?  ¿A  quienes  no
puedes  perdonar?  ¿Eres  tu  infalible  y  por  eso  no  puedes  perdonar  los  errores  ajenos?

Perdona para que puedas ser perdonado, recuerda que con la vara que mides, serás medido....

Aligera tu carga y estarás mas libre para moverte hacia tus objetivos.

HHeerrmmaannooss ,,   hhaaggaammooss  qquuee  eessttee   tt ii eemmppoo  ddee  CCUUAARREESSMMAA sseeaa  pprroopp ii cc iioo   ppaarraa  aa ll iiggee -
rraarr   nnuueesstt rroo  eesspp íí rr ii ttuu   rreeccoonncc ii ll ii áánnddoonnooss  ccoonn  nnoossoott rrooss   mmiissmmooss ,,   ccoonn  nnuueesstt rrooss   hheerrmmaannooss
yy   ccoonn  ee ll   PPaaddrree  DD iiooss   qquuee  nnooss  tt ii eennddee  ss iieemmpprree  ssuuss   bbrraazzooss   ppaarraa  rreecc iibb ii rrnnooss ..
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