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OR ANDO CON LA PALABR A DE DIOS

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

    “Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argumentar, para corregir y para educar 
en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien” 

2 Tim. 3, 16-17.

Parroquia 
“Inmaculado Corazón de María”

Inca 2040
Tél. 408 5152
Montevideo - Uruguay

N°187 

NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas.
Domingos de 8 a 12 y 16 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

Celebraciones Día Doce, apertura y cierra del Templo

8:00; 9:00 y 11:00 Hs 15:00; 17:00 y 20:00 HsEucaristías (Misas)

12 de Setiembre de 2006 - “MES DE LA BIBLIA”

Queridos  amigos y amigas de San Pancracio:

 La Biblia es, para los cristianos, el libro o los libros que contienen el mensaje de Dios 
para la humanidad. Enseñanzas recogidas por el pueblo de Israel configuran,  en primer 
lugar, el Antiguo Testamento (en forma de historias, leyendas, oraciones como los salmos, 
poesía como el Cantar de los Cantares), y luego, la predicación de los apóstoles y la vida de 
la Iglesia primitiva que dan forma al Nuevo Testamento (Evangelios, Cartas, etc.). A través 
de todos ellos, conocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cercano y preocupado 
por la vida de los hombres.

 Es cierto que Dios nos habla de muchas maneras: un atardecer de nuestro río-
mar, un paisaje del interior, la vida de las plantas y animales, la gestación de un niño... 
Nos habla en la palabra de quien nos quiere, y también, por qué no, en las circunstancias 
difíciles de la vida (para que cambiemos algo, para que aprendamos un poco, o para 
corregirnos…). Pensemos, por ejemplo,  qué nos está diciendo Dios en estos días 
con tantos hechos tristes: la pasta base, la falta de trabajo y vida digna para muchos, 
la soledad de tantas personas…Algo nos pide.

 Pero es en su Palabra, revelada y venerada por el pueblo creyente de ayer y de 
hoy, en la Biblia, donde mejor se condensa su mensaje. Y por otra parte lo que nos permite 
sintonizar luego mejor con su voz en cualquier momento de nuestra vida. Si estamos llenos 
de su Palabra podremos actuar desde Dios y como Dios. Si estamos llenos de otras palabras, 
actuaremos según esas palabras (cuántos chicos violentos han aprendido eso en el mensaje 
de sus padres o de la TV…).

 A veces el lenguaje de la Biblia puede resultarnos difícil; pero si nos animamos a 
leer  algo todos los  días, poco a poco nos resultará más familiar; y más aún si lo leemos 

LA BIBLIA: UN MENSAJE DE AMOR

ORACIONES BREVES AL LEER LA BIBLIA

Para antes de la lectura
 Oh, Señor que dijiste: “No sólo de pan vive el 
hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”, 
Te ruego que me alimentes con el pan divino de tu palabra 
para que tenga la vida eterna. Amén.

Para después de la lectura
 Oh, Dios, te doy gracias porque sembraste en mi 
alma la semilla de tu Palabra. Haz que crezca y produzca en 
mi  frutos de vida eterna. Amén.

 EL PAN DE TU PALABRA

Tu Palabra alimenta.
No te lo decimos Señor de oídas.
Nosotros hemos comido, 
nos hemos bebido tus palabras, 
y nos han sabido a miel sabrosa.
Te damos gracias Señor, 
porque no nos falta Tu Palabra.

Andamos escasos de Pan, 
pero al menos estás Tú.
Tu Palabra nos fortalece para buscar el pan 
y no desmayar en el camino, para luchar por la vida,
y sobre todo hemos experimentado que tu Palabra da Vida,
da una alegría que contagia a todo el cuerpo y lo reanima,
como lo hacen los alimentos de todos los días.

Tu Palabra no es una droga que nos saca de este mundo
y nos da un bienestar espontáneo, 
momentáneo que nos destruye.
Al contrario, el contento de Tu Palabra, 
viene después, primero viene la llaga.

Es una espada que nos traspasa,
rompe defensas y máscaras,
nos desnuda y nos trae la verdad.
Tu Palabra nos obliga a mirar lo que no queremos ver.

Nos lleva más allá de frases hechas,
de la propaganda, de la doctrina oficial
y de nuestras explicaciones rebuscadas.
A veces, en vez de responder, nos voltea la pregunta.
Gritamos pidiendo salvación, y
Tu Palabra nos viene a liberar.
Pedimos luz, y ella nos pide explicación y conversión.

Tu Palabra Señor, siempre nos vuelve un poco locos.
Nos llama a morir a muchas cosas,
pero luego sentimos que nos trae la vida verdadera,
esa que la sociedad no puede dar.

Señor, que no nos falte Tu Palabra y que cada día
respondamos un poco más a ella.
Te lo pedimos por Tu Palabra, Jesucristo Nuestro Señor,
que es ya para siempre Nuestro Hermano Mayor. Amén.

Pedro Trigo sj

Horar ios de SECRETARÍA
Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 hs. Sábados:9:00 a 12:30 hs.

El Trabajo y la Salud
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TEXTOS PARA ORAR Y REFLEXIONAR

Hermano Peregrino: 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 apoyar 
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 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. 

Para donaciones preferentemente en horario de secretaria

1.- Cuando estés triste: Salmos: 17 (16), 31 (30), 33 (32), 40 (39), 42 (41), 51 (50), 77 (76), 80 (79); Mateo 5, 3-12; 
Juan 14. 16,20-24.
2.- Cuando los amigos te hayan abandonado: Salmos: 26 (25) y 35 (34); Mateo 10; Lucas 17 y Romanos 12
3.- Cuando hayas pecado: Salmos: 51 (50) y 31 (30); Lucas 15 y 19
4.- Cuando vayas a la Iglesia: Salmos: 83 (32) y 121 (120).
5.- Cuando te veas en peligro: Salmos: 20 (19); 69 (68) y 90 (89); Lucas 8, 22-25
6.- Cuando DIOS te parezca algo lejano: Salmos: 59 (58) y 138 (137); Mateo 6, 25-34
7.- Cuando te sientas deprimido: Salmos: 12 (11), 23 (22), 41 (40) y 42 (41); Juan 3, 1-3
8.- Cuando te asalte la duda: Salmo: 108 (108); Lucas 9, 18-22; Juan 20, 10-29
9.- Cuando sientas agotado: Salmos: 22 (21), 42 (41), 45 (44), 55 (54) y 63 (62).
10.- Cuando tengas necesidad de Paz: Salmos: 1, 4 y 85 (84); Lucas 10, 38-42; Efesios 2, 14-18
11.- Cuando sientas necesidad de orar: Salmos: 6, 20 (19), 22 (21), 25 (24), 42 (41) y 62 (61); Mateo 6, 5-15; Lucas 
11, 1-3
12.- Cuando estés enfermo: Salmos: 6, 32 (31), 38 (37), 40 (39), 102 (101); Isaías 38,10-20; Mateo 26,39; Romanos 
5,3-5; Tito 5, 11; Hebreos 12,1-11.
13.- Cuando estés tentado: Salmos: 16 (15), 31 (30), 34 (33), 37 (36), 38 (37), 46 (45), 56 (55), y 131 (130); Mateo 
5, 3-12
14.- Cuando estés en medio del dolor: Salmos: 16 (15), 31 (30), 34 (33), 37 (36) y 38 (40) (Ver y confrontar con el 
anterior); Mateo 5, 3-12
15.- Cuando quieras dar gracias: Salmos: 18 (17), 65 (64), 84 (83), 92 (91), 100 (99), 103 (102), 116 (115), 136 (135) 
y 147 (146); Tesalonicenses 5, 18; Colosenses 3, 12-17; Lucas 17, 11-19
16.- Cuando estés alegre: Salmos: 8, 33 (32), 92 (91), 97 (96), 99 (98), 100 (99), 145 (144), 150 ; Lucas 1, 45-56; 
Filipenses 4, 4-7; Isaías 61, 10ss.
17.- Cuando estés en medio de la prueba: Salmos: 4, 27 (26), 55 (54), 60 (59) y 90 (89); Mateo 11, 28-30

18.- Cuando estoy desalentado: Salmos 13 (12), 42 (41) y 43 (42).
19.- Cuando estoy perseguido: Salmo 37 (36).
20.- Cuando estoy solo o desilusionado de algún amigo: Salmo 41 (40).
21.- Cuando estoy tentado de confiar en mí mismo: Salmos 36 (37) y 52 (51).
22.- Cuando me asusta una tempestad: Salmo 29 (28).
23.- Cuando estoy feliz porque DIOS es mi guía: Salmo 34 (33).
24.- Cuando tengo grandes alegrías: Salmos 98 (97) y 100 (99).
25.- Cuando me siento profundamente arrepentido: Salmo 50 (51).
26.- Cuando estoy agradecido por los dones de DIOS: Salmo 136 (135).
27.- Cuando necesito un refugio: Salmo 46 (45).
28.- Cuando estoy en peligro: Salmo 91(90).
29.- Cuando en la vida busco un remedio espiritual: Salmo 27 (26).
30.- Cuando tengo que viajar: Salmos 11 (10) y 126 (125).
31.- Cuando estoy preocupado: Salmos 34 (33) y 38 (37).
32.- Cuando me siento angustiado: Salmos 7, 22 (21), 32 (31) y 34 (33).
33.- Cuando necesito confianza, coraje: Salmos 27 (26), 31 (30), 56 (55) y 62 (61).
34.- Cuando necesito salud: Salmos 6, 39 (38) y 41 (40).
35.- Cuando siento miedo: Salmos 31 (30), 86 (85), 107 (106), 121 (120), 125 (124); Lucas 8,22-25.
36.- Cuando me equivoco: Salmos 51 (50), 106 (105), 130 (129); Lucas 15 y 19,1-10, Juan 8.
37.- Cuando anhelo la paz: Salmos 4, 34 (33), 46 (45), 85 (84), 131 (130); Lucas 10,38-42; Efesios 2,14-18.
38.- Cuando estoy cansado: Salmos 4, 127 (126), 128 (127); Mateo 11, 28-30.
39.- Cuando tu fe y confianza en DIOS se debiliten: Hebreos 11.
40.- Cuando me siento abandonado por DIOS: Salmo 139 (138); Isaías 55, 6-9; 45,15-25; Mateo 6, 25-34.

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
“12 de Setiembre de 2006 - “MES DE LA BIBLIA”

Primera lectura:  Carta a los Efesios (1,3-5)
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!”   
Evangelio: San Mateo (10, 17-22)

con otros, como se hace en tantos grupos y comunidades.  Y por supuesto, en la Palabra 
que se proclama en cada Misa. De este modo, el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, 
actuará también del mismo modo en nuestros corazones, para hacerlos más conforme al 
querer de Dios.

 Ojalá podamos abrirnos más a esa Palabra de Dios en la Biblia y podamos decir 
con el salmista: “Tu Palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos y una luz en mis 
caminos” (Sal.119,105). 

 Con afecto fraterno pido para todos Uds. la bendición de nuestro Dios y Señor por 
intercesión de San Pancracio.

 Que el Señor los bendiga
Fraternalmente 

P. Juan José Chaparro
Misionero Claretiano


