
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

Eucaristías (Misas) 8:00; 9:00 y 11:00 hs. 15:00; 17:00 y 20:00 hs. 

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. 

 

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 hs. 
Sábados: 9:00 a 12:00 hs. 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“FIESTA PRINCIPAL - MÁRTIRES CRISTIANOS” 

 
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60) 
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 

 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: 
 “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman 
más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehena. 
 ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni 
uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. 
Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más 
que muchos pájaros. 
 Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante 
mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo 
de aquel que reniegue de mí ante los hombres”. 

Palabra del Señor 

 Señor y Padre bueno, te damos gracias, porque al entregarnos al joven 
mártir SAN PANCRACIO como un auténtico ejemplo de vida cristiana, nos invi-
tas a seguir sus pasos. 
 
 Te pedimos, por su intercesión, que gocemos de SALUD en el cuerpo y 
en el espíritu, que consigamos un TRABAJO honrado y justo que permita cubrir las nece-
sidades de nuestras familias; que no dejemos de ser generosos y solidarios con aquellos 
que más necesitan, y que tengamos un corazón dispuesto a proclamarte a cada instante 
de nuestra vida. Amén. 
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Queridos amigos de San Pancracio, hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos/as. 
 
 Hoy estamos de fiesta grande. Un 12 de mayo del año 304 San Pancracio selló con el derramamiento de la 
sangre la fe en Jesús el Señor. Y desde entonces ha quedado vivo en el corazón de los creyentes que lo veneran y 
por su intercesión claman a Dios. 
 Si al principio Pancracio fue venerado por los pobres, fue seguramente porque dio todo lo que tenía a los 
más necesitados cuando abrazó el bautismo siendo apenas un adolescente, y porque sintieron en él un abogado 
ante Dios nuestro Señor. Y si hoy multitudes de personas se acercan  a venerarlo es porque experimentan lo mismo: 
que San Pancracio nos alcanza de Dios aquello que suplicamos con fe y humildad. 
 
 Uno de los caminos por los cuales San Pancracio es conocido es el testimonio de quien sintió su protección y 
comparte este tesoro con otras personas: familiares, amigos, compañeros de trabajo…y la verdad que más de uno 
agradece que alguien le haya abierto el camino. Después, caminamos solos; y los 12 se transforman así en una cos-
tumbre del corazón, o si no es el 12 cuando se pueda: “el santo entiende”, decía una abuela, y seguro que es así. 
 
 Poco sabemos sobre la vida del santo, apenas algunas cosas (el lugar de su martirio, veneración, etc.). 
Pero sabemos mucho de la historia de San Pancracio en la vida de tanta gente que experimentó su auxilio en el 
trabajo, en la salud, y en tantas otras cosas. Más aún: está vivo en la generosidad y solidaridad que se genera cuan-
do todos compartimos con los necesitados, como se hace aquí todos los días del año. 
 
 Dar gracias y pedir por el trabajo y la salud: lo más importante para vivir. La salud y el trabajo para la lucha 
cotidiana, para entregarse a los seres queridos, para vivir con dignidad.  Dar gracias y pedir por los seres queridos, 
por los compañeros de trabajo, y por qué no, con corazón agrandado, por nuestro mundo, tan necesitado de la 
bendición de Dios. Por eso, cuando compartimos un alimento con el prójimo, y cuando oramos por todos, regresa-
mos a nuestro hogar llenos de muchos hermanos, enriquecidos por compartir. 

 
¡Feliz día de San Pancracio! 

Fraternalmente en Jesús y en nuestro Santo 
P. Juan José Chaparro (misionero claretiano-Párroco) 

 “Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de 
corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana” 

Mateo 11, 28-30 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

 Pancracio nace en Sinada, ciudad de Frigia, en el Asia Menor, el año 290. 
 Sus padres se llamaban Celedonio y Ciriaca. Eran paganos, nobles y opulentos. 
 Pancracio es su único hijo y en él volcaron su cariño.  
 Pero la felicidad de la familia le acompañó muy poco tiempo, ya que la muerte de ambos 
padres le sorprende aún siendo niño. Pancracio quedó bajo la tutela de su tío Dionisio, que le 
adoptó como hijo. 
 
 En Roma poseían un rico patrimonio... y para encargarse de él y para que Pancracio reci-
biera la educación en la ciudad central del imperio se trasladaron al Roma fijando su residencia 
en la manzana Cuminiana, en el monte Celio. 
 Todo el imperio estaba en ascuas ante la cruel persecución contra los cristianos, y quiso 
Dios que en una casa vecina estuviera oculto el Papa Cayo. 
 De él se hablaba mucho y no tardó en llegarles noticias de su ilustre vecino. Su conducta 
santa les hizo pensar. Pasaron sucesivamente por sentimientos de curiosidad, de admiración, de 
deseos de verle... Concertaron una entrevista y abrieron su alma a la fe. Después de treinta días 
de instrucción, ambos fueron bautizados por el Papa.  
 
 Dionisio moría días más tarde. Pancracio lloró su muerte. Quedaba solo, pero se confor-
taba con la idea de que la separación sería breve. Y así fue. 
 La persecución iba en aumento y Pancracio se había bautizado para ser testigo de una 
fe, de la persona de Jesucristo, el perseguido por aquella sociedad pagana. Su fe era pública, y 
un día fue encarcelado. 
 Dada su condición de noble le llevan ante el emperador, que queda cautivado por su sim-
patía y por la firmeza en su fe a pesar de sus catorce años, y quiere evitar la muerte del joven. 
Promesas y amenazas se sucedieron. 
 El emperador Diocleciano había sido amigo de su padre, y quiso atraerle con cariño, pro-
metiendo cuanto quisiera siempre que renunciase a la fe. 
 Nada fue capaz de convencer a Pancracio, ni de hacerle callar, por lo que irritado Diocle-
ciano, dio orden de que fuese degollado aquella misma noche.  
 Era el 12 de mayo del año 304. 
 
 Su muerte nos la cuenta el misal romano así: “Cuando era llevado por los empleados del 
emperador, llegó al lugar donde se iba a consumar dignamente su martirio. Allí Pancracio exten-
dió sus manos al cielo y dijo”: Te doy gracias, Señor Jesucristo, que te has dignado en esta hora, 
que siempre he deseado, unir a tu siervo con tus santos...Y habiendo dicho esto le fue cortada la 
cabeza”. 
 Durante la oscuridad de la noche una santa mujer llamada Octávila envolvió en un lienzo 
el cuerpo del mártir y lo enterró. El culto del santo mártir se inició inmediatamente en torno a su 
sepulcro. 
 Se le presenta como un joven, casi niño, vestido con la túnica romana o traje militar, la 
mano derecha con el índice señalando hacia el cielo, y la izquierda, con la palma de martirio y un 
libro abierto, donde puede leerse: “Venite ad me et ego dabo vobis omnia bona” (“Ven a mí y te 
daré toda clase de bienes”), basado en el texto bíblico de la historia de José en Egipto (Gén. 
45,10-11). 
 ...El pueblo sencillo le viene pidiendo dos de los bienes que más estima: la salud y el 
trabajo. SU FIESTA SE CELEBRA EL 12 DE MAYO. 
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 “DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, en horario de secretaría (lunes a 
sábado de 9 a 12 y 16 a 19 hs). 
 LOS DÍAS 12 (de cada mes) NO SE ENTREGA NI DISTRIBUYE NADA A LA GENTE, sino que se recogen y luego se 
organiza su distribución: son más de 55 instituciones las que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes, per-
sonas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

100 AÑOS ENCENDIENDO LA PASIÓN POR EL EVANGELIO 
Misioneros Claretianos en el Uruguay 

 
CRONOLOGÍA DE AÑOS LLENOS DE VIDA 

 
 Viene del número anterior. 
 
PROGRESO 
 1944. Los claretianos se instalan en Progreso. Se compra 
el terreno que ocupa actualmente la comunidad de Progreso y se 
instalan en la precaria casita pero en la propiedad. 
 1945. Se comienza la construcción de la capilla. Mons. Antonio Ma. Barbieri bendice 
la capilla. 
 1946. Se inaugura el Postulantado (casa de formación de futuros sacerdotes). 
 1947. Mons. Barbieri entrega la parroquia por 30 años y pone por patrono al Bto. 
Antonio María Claret. Primera en el mundo bajo esta advocación.. 
 1954. Se decreta la suspensión del Postulantado. 
 1974.  Mons. Orestes Nutti, Obispo de Canelones, bendice del templo actual. 
 1978.  Se inaugura la casa de Retiros 
 

Datos basados del libro del P. Gustavo Alonso. Cien años en Misión 

¡Oh! San Pancracio 
Por tu virtud, pido sustento y pido  
salud para mi cuerpo para mi alma, 
que el mundo entero puedo alcanzarla. 
 
Tú que naciste en cuna pagana 
te convertiste a vida cristiana. 
Yo que he nacido en cuna de Fe 
mal he vivido lo que heredé. 
 
Tu corta edad la aprovechaste  
con falsedad no la manchaste. 
Yo me dedico a desdecir  
lo que predico y no sé vivir. 

Te dedicaste a los más pobres  
y así ganaste cárcel y horrores.  
Yo, al contrario sólo en mí pienso  
y en mi adversario para vencerlo. 
 
No te tentaron premios ni halagos 
te amenazaron pero fue en vano.  
Yo en cambio tengo debilidad 
y cualquier viento me hace temblar. 
 
Hoy te prometo frente a tu altar 
seguir tu ejemplo tu Fe igualar. 
Yo sé los cambios que debo hacer 
tú pon la fuerza y yo el querer. 


