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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 “San Pancracio” hace un enorme esfuerzo para apoyar “San Pancracio”
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

EL PADRE CLARET:  UN MISIONERO APASIONADO 

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

    “Debo anunciar también a las otras ciudades la Buena Noticia del Reino de Dios, 
porque para eso fui enviado” 

(Lucas 4, 43)

Parroquia 
“Inmaculado Corazón de María”

Inca 2040
Tél. 408 5152
Montevideo - Uruguay

N°188 

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 Octubre de 2006 - “MES MISIONERO Y CLARETIANO”

Queridos  amigos y amigas de San Pancracio:

“He venido a traer fuego y cómo quisiera que esté ardiendo”, decía Jesús. El fuego del amor “He venido a traer fuego y cómo quisiera que esté ardiendo”, decía Jesús. El fuego del amor “He venido a traer fuego y cómo quisiera que esté ardiendo”
de Dios por todos sus hijos, amor que se hace fraternidad, amistad, solidaridad entre todos los seres 
humanos. Ese fuego que el mismo Jesús vivió intensamente con los hombres y mujeres de su tiempo 
y que nos dejó como regalo. Eso es el Reino de Dios entre nosotros.

 Los discípulos de Jesús, testigos de su vida, entrega, muerte y resurrección, aceptaron ese 
proyecto de vida y fueron enviados (misioneros) por el Maestro a todos los rincones del mundo “Vayan 
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.”( Mt. 28,19) Y gracias a ellos y a tantos otros 
enviados, misioneros de Dios, la fe llegó a nuestros corazones. Pero por otra parte, aún hoy, son 
millones los que no conocen al Dios revelado por Jesús. Y muchos de ellos, están junto a nosotros.

 Cada uno de los cristianos, discípulos y hermanos de Jesús desde el bautismo, somos 
misioneros, enviados por Dios, para anunciar su Reino de amor, de paz, de justicia. Como tantos 
testigos: San Pancracio, que anunció a Jesús con la entrega de su propia vida en 
el martirio, y sigue mostrando el rostro amoroso de Dios, en la salud y el trabajo, 
y en tantos benefi cios; San Francisco Javier misionando en Asia, San Antonio M. 
Claret en España y Cuba, San Francisco Solano en nuestra América Latina, y 
también hoy misioneros en la propia tierra o a miles de kilómetros de los suyos.

 Anunciar el Reino de Dios con palabras y con gestos (una mano tendida, el acercarnos al 
enfermo, la solidaridad con el que sufre, etc.)  allí donde el Señor nos planta (ámbitos de la familia, el 
trabajo, la recreación), y de la manera que a cada uno nos permite, según la gracia que Dios mismo 
nos otorga.

 En este mes de octubre la Iglesia celebra su condición de ser Misionera, enviada a anunciar 
a todos los ambientes, escenarios y lugares geográfi cos, que Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro 
Salvador, y que estamos llamados a construir, por la fuerza del Espíritu Santo, la gran familia de los 
hijos e hijas de Dios: un mundo donde se comparta el pan de la vida, las posibilidades de salud, 
educación, trabajo,  participación.

MISIONEROS DEL REINO DE DIOS

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs. Sábados:9:00 a 12:30 hs.

El Trabajo y la Salud

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
“12 de Octubre de 2006 - “Por la Evangelización de los Pueblos“12 de Octubre de 2006 - “Por la Evangelización de los Pueblos“12 de Octubre de 2006 - “ ”

Primera lectura:  Hechos de los Apóstoles (1,3-8)
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón”   
Evangelio: San Mateo (28,16-20)

Horarios de SECRETARÍA

 San Antonio María Claret nació en Sallent (Barcelona) el 23 de diciembre de 1807. Dedicó su vida al (Barcelona) el 23 de diciembre de 1807. Dedicó su vida al (Barcelona)
ministerio de la Palabra como misionero apostólico. “Su espíritu era para todo el mundo”. 
 Y para hacer con otros lo que él solo no podía, fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inma-
culado Corazón de la Bienaventurada Virgen María en Vic el 16 de Julio de 1849, y más tarde la de las Hijas 
del Corazón de María o Filiación Cordimariana. Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras 
Claretianas”, junto a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó otras muchas asociaciones 

y obras para el servicio de la Iglesia. Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Padre del Concilio 
Vaticano I. 
 Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el último momento de su vida. Murió en el destierro, en Frontfroide, 
Francia, el 24 de octubre de 1870. Su cuerpo fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el catálogo de (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el catálogo de (Barcelona)
los santos el 7 de mayo de 1950.
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ROSARIO MISIONERO
 Proponemos que cada vez que recemos el rosario tengamos presentes el sentido misionero 
que identifica y da sentido a nuestra Iglesia. Esto nos abre a la dimensión universal y misionera que 
debemos cultivar para evitar encerrarnos en nuestros reducidos ambientes, nos permite apropiarnos 
de las fatigas y los anhelos, los gozos y las esperanzas de todos los pueblos con sus culturas y orar 
con ellos a Dios desde el corazón de la madre.  
 Monseñor Fulton Sheen, (fue Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en 
Estados Unidos), tuvo la feliz idea de crear el “rosario misionero”, tiene como finalidad implorar la paz Estados Unidos), tuvo la feliz idea de crear el “rosario misionero”, tiene como finalidad implorar la paz Estados Unidos)

del mundo y proponer la Buena Noticia de Jesús a todos los hombres, principalmente de los no cristianos.

 Lo más llamativo del Rosario Misionero es que cada decena es de un color distinto, amarillo, blanco, rojo, azul 
y verde asignado a un Continente (el orden de los colores pueden variar en la construcción del rosario pero no cambia 
el sentido que tiene).   El rezo se realiza como de costumbre solo que, luego de indicar el nombre del Misterio que se el sentido que tiene).   El rezo se realiza como de costumbre solo que, luego de indicar el nombre del Misterio que se el sentido que tiene).
contemplará, se aconseja leer la Breve descripción de la situación del continente por el que se rezará y a continuación las 
intenciones misioneras que se proponen, (como también se pueden agregar otras). Cada Decena del Misterio tiene como (como también se pueden agregar otras). Cada Decena del Misterio tiene como (como también se pueden agregar otras)
eje un Continente, te sugerimos seguir el orden de colores que tenga el tuyo.

Oramos en este misterio por el continente de:
ÁFRICA, representada por el color verde de sus selvas.

 “Un continente que se debate en grandes conflictos políticos y sociales, guerras y violencias de tipo racial 
y religioso. La Iglesia africana está llena de vitalidad gracias al trabajo incesante de muchos catequistas. El número de 
católicos crece allí cada día y llegan al 14% de la población. Este dato nos indica que millones de africanos no conoce a 
Cristo” (fuente: Obras Misionales Pontificias).

1.- Por todas las necesidades de éste continente tan sufrido y marginado del conjunto de las naciones,  para 
que se despierte la sensibilidad en aquellos que pueden colaborar y brindar ayuda.

2.- Por la joven Iglesia de África, para que Dios le siga regalando el don de la fe y la llene de vitalidad. Es 
actualmente un signo de esperanza y de muchos desafíos para todos los cristianos dar a conocer a Jesús y su proyecto de 
fraternidad humana.

Oramos en este misterio por el continente de:
ASIA, vista en el color amarillo de su tierra y de su gente.

 “Este continente, donde habitan las dos terceras partes de la humanidad y los católicos sólo llegan al 2% ubicados 

casi todos en Filipinas, es la mayor urgencia misionera de la 
Iglesia hoy. Cristo está prácticamente ausente de la vida de 
esos grandes conglomerados humanos”. (Ídem anterior).

1.- Por la realidad de pobreza y desnutrición que 
viven muchos pueblos de éste continente, bastantes de ellos 
castigados por las guerras internas y externas.

2.- Por la permanencia de la fe en Jesús, que ha 
desencadenado un despertar vocacional y misionero a lo 
ancho y largo de este territorio.

Oramos en este misterio por el continente de:
AMÉRICA, identificada por el color rojo de sus 

mártires.
 “El llamado continente de la ‘esperanza 
misionera’, entre luces y sombras, experimenta una toma de 
conciencia misionera que ha llevado a muchos misioneros 
a evangelizar más allá de sus fronteras. Sin embargo 
falta mayor cooperación misionera. Los católicos somos 
alrededor del 63% de la población pero existen retos muy 
grandes: grupos indígenas sin evangelizar, grandes masas 
deficientemente evangelizadas, una nueva evangelización 
que apenas comienza, etc.” (Ídem anterior).

1.- Por las heridas y divisiones que nos han 
causado los intereses egoístas de potencias extranjeras, 
para que a la luz de la Palabra y de la mano de María de 
Guadalupe las sanen para bien de todos. 

2.- Por nuestro continente americano que desde 
sus raíces llevan el sello misionero y martirial, para que 
siga produciendo frutos vivos del Evangelio y no se enfríe el 
espíritu solidario.

Oramos en este misterio por el continente de:
EUROPA es representada por el color blanco de 

sus nieves.
 “Aún cuando de allí han salido las grandes gestas 
misioneras de la Iglesia en todos los tiempos, en la actualidad 
sufre un proceso de descristianización creciente. Podemos 
decir que este continente necesita una ‘reevangelización’ 
que le permita reencontrarse con la autenticidad de su fe. 
en la actualidad los católicos llegan apenas al 40% de la 
población”. (Ídem anterior).

1.- Por el profundo redescubrimiento de 
los valores cristianos, opacados muchas veces por los 
cuestionamientos de  la ciencia y la superficialidad de la 
técnica.

2.- Por tantos hombres y mujeres 
que teniendo cubiertas las necesidades 
básicas, han perdido el sentido de sus vidas.

Oramos en este misterio por el continente de:
OCEANÍA es identificada por el color azul de su 

infinito mar.
 “Sus particularidades geográficas (muchas islas 
‘perdidas’ en el Pacífico) y culturales que hacen que el ‘perdidas’ en el Pacífico) y culturales que hacen que el ‘perdidas’ en el Pacífico)
trabajo evangelizador sea difícil. Los católicos sólo son el 27 
% de la población. Millones de hombres no adoran todavía 
al verdadero Dios, sólo porque nunca han escuchado hablar 
de él. Aunque los cristianos actuales son muy comprometidos 
se necesitan con urgencia muchos misioneros más”. (Ídem 
anterior).

1.- Por este multifacético continente de culturas, 
casi desconocido por nosotros, para que el anuncio del Dios 
de Jesús se encarne y transforme desde sus realidades las 
actitudes de opresión que existen.

2.- Por tantos cristianos que viven dando 
testimonio comprometido en lo cotidiano, para que el 
Espíritu Santo les haga conocer los caminos a seguir.

 Luego de finalizar el rezo del rosario misionero 
podemos rezar esta Oración final:

 Padre de todos los hombres, haz que nuestros 
hermanos de África, Asia, América, Europa y Oceanía 
conozcan y experimenten la fuerza transformadora del 
proyecto de liberación traído por Jesús; proyecto que 
nuestra madre María, primera seguidora y misionera del 
Reino supo albergar en su corazón y entregarla en vida 
hecha servicio.
 Padre, escucha el latido de las necesidades de tus 
hijos: los hombres y al soplo del Espíritu Santo renueva su 
fe y anima su caminar hacia Tí. Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

Extracto del libro “Celebremos el Rosario”, Edit. Claretiana“Celebremos el Rosario”, Edit. Claretiana“Celebremos el Rosario”

 San Antonio María Claret, Misionero Hijo del Corazón Inmaculado de María, cuya fi esta se 
celebra el 24 de octubre, lo vivió y lo expresó con su oración apostólica:

“Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te 
sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar, por todas las criaturas. Amén.”

 Que el Señor los bendiga
Fraternalmente 

P. Juan José Chaparro
Misionero Claretiano


