
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. 

 San Antonio María Claret nació en Sallent (barcelona) el 23 de diciembre de 1807. Dedicó su vida al 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 Inmaculado Cora-
zón 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 los santos el 7 de mayo de 1950. 

 Hemos celebrado en la parroquia de Ntra. Sra. De Fátima los 100 años de presencia claretiana en 
este país. Participaron comunidades de la Parroquia San Antonio M. Claret de Progreso,  Corazón de Ma-
ría (San Pancracio) y Nuestra Sra. De Fátima. Nos acompañó el P. Provincial P. Javier Fernández, y tam-
bién algunos Misioneros venidos de Argentina y Chile. También laicos de Argentina que se sumaron a los 
uruguayos.  
 Bajo el lema “….” Concretamos diversas iniciativas en orden a fortale-
cer nuestro servicio misionero en estas tierras uruguayas, de donde surgieron 
cinco vocaciones misioneras y sacerdotales para la Congregación, sacerdotes 
para el clero diocesano (P. Ruggero y otros) e incluso un Obispo (MOns. Raúl 
Scarrone) además de vocaciones de laicos testigos del evangelio de Jesús. 
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Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 Cuando ha irrumpido Dios y su Reino en nuestra vida, hay algo que nos desborda y nos invita a comunicarlo 
a los demás. Cuando para alguien es muy importante San Pancracio, en algún momento lo comunica, sea a sus hijos 
o a sus seres queridos. E incluso a sus amigos y compañeros. Y los invita a participar de esta piedad... porque vale 
la pena. 
 
 De alguna manera todo esto es ser misionero: Jesús eligió a sus discípulos para que estuvieran con Él, 
introducirlos en el misterio de la vida, y luego enviarlos al mundo con una misión: anunciar su Reino, la vida nueva 
que Él trae a la humanidad. Signo de esto es el bautismo donde escuchamos: “recibe esta luz y llévala al mundo” No 
como un deber que nos viene de afuera sino porque un fuego nos arde en el corazón: la presencia del Espíritu de 
Dios en nuestros corazones. 
 
 Ser misionero es abrir las puertas de mi vida para salir al encuentro del que está más allá: es tender puen-
tes de vida con los otros humanos, proclamando que Dios está con nosotros, que ama a cada uno de sus hijos e 
hijas. Y esto se puede hacer de mil maneras: creemos en el Dios de la vida, que quiere que todos sus hijos vivan, y 
vivan bien, en plenitud. Por eso, todo gesto de apertura, amor, solidaridad con otro ser humano, persona, grupo o 
nación, es un gesto misionero. También con aquellos seres humanos que están más necesitados en otros pueblos, 
naciones o continentes. Nuestras necesidades no deberían encerrarnos y enclaustrarnos en nuestros mundos per-
sonales, grupales y aún de país. Si a cualquier ser humano le compete preocuparse por todo ser humano, cuánto 
más al cristiano que cree en un Dios que asumió la  historia humana en su propio cuerpo y rompió todo muro de 
separación (Gál.), todo aquello que puede dividir a las personas. 
 
 Los invito a reavivar nuestra vocación misionera en este mes de octubre en que la Iglesia recuerda su ser 
de enviada al mundo. Todo grupo, toda comunidad, todos los que nos reunimos por la fe en Jesús, no podemos 
mirar solo al hermano que comparte la fe (que  a veces ni eso hacemos), sino que juntos estamos enviados al en-
cuentro de un mundo que clama por sus urgencias y necesidades: los niños abandonados a la buena de Dios, los 
jóvenes sin compañía ni protección, los adultos que perdieron el sentido de su vida o las ganas de vivir. El anciano 
solo o mal querido.  Los pueblos marcados por la miseria.  
 
 Hoy también tomamos conciencia renovada que la vida y la salvación abarcan a la creación entera y que, 
por lo tanto, cuidar la vida en todas sus formas, es dar gloria a Dios. 
 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

 Todos hablaban de él, de cómo era, de lo que hacía, de la doctrina nueva que predicaba. Cada cual comentaba 
a su manera, manifestaba distintas opiniones, tomaba diversas posturas. Su nombre: Jesús de Nazareth, Jesucristo. Fue 
un ciudadano de Israel, colonia del Imperio Romano. Nació hace poco más de 2.000 años en Belén, hijo de una joven 
Virgen llamada María. 
 Vivió su infancia y juventud en Nazareth como uno más del pueblo, un carpintero. Cuando tenía unos treinta 
años se lanzó por los caminos a predicar el Reino de Dios y la salvación del hombre, a decirnos cómo podíamos hacer-
nos más plenamente personas y así vivir mejor. Reunió a doce amigos: Pedro, Santiago, Juan, Lucas, Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Tadeo, Santiago hijo de Zebedeo, Simón y Judas, gente como él que no tenían riquezas ni mucha 
cultura.  
 Durante dos años convivió con ellos y les compartió la Buena Noticia que Dios Padre le había enviado a predi-
car. El pueblo lo siguió y lo quiso porque nadie jamás había hablado como El, ni los políticos, ni los doctores, ni los 
sacerdotes. Nadie, porque El era el Hijo de Dios. Dios Padre, que quiere que todos se salven, había enviado a su hijo 
Jesucristo (el Misionero del Padre) a anunciarle a la humanidad que el Reino de los Cielos estaba cerca, que había que 
creer en El y convertirse a una vida nueva,  a una vida de hijos de Dios... 
 Iba siempre rodeado de gente pobre y pasaba haciendo el bien a todos. Remediaba necesidades, enseñaba 
una nueva forma de vivir. Se declaró Hijo de Dios porque lo era, y por eso lo mataron, aunque pusieron otras excusas: 
que era un blasfemo, un revolucionario. Selló con su muerte sus palabras. Murió en una cruz porque fue fiel hasta el fin 
al amor. Murió para salvarnos.  
 Pero al tercer día resucitó y antes de irse definitivamente confirmó la universalidad de su mensaje y de su sal-
vación. Jesucristo se apareció a sus discípulos y les ordenó: "Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas 
las gentes". Claro: él solo había logrado alcanzar ese pedacito de mundo que era Israel, pero había venido para todos, 
había salvado a todos. Los suyos, los bautizados debían y debemos compartir aquella salvación. 
 
 En un primer momento, los discípulos titubearon, no comprendieron el mandato. Pero pocos 
días después, recibieron el Espíritu Santo y entonces comprendieron la misión que Jesucristo les había 
encomendado. Misión es evangelizar, es dar a todos lo que es de todos: la salvación. Evangelizar es 
dar a conocer a Jesucristo a los que no lo conocen es la responsabilidad fundamental de los cristia-
nos, constituye su misma identidad. El Espíritu les dio la fuerza y la valentía para proclamar a todo el 
mundo la Buena Noticia y los impulsó hasta los confines de la tierra. 

Nuestros países de América Latina, el continente más marcado por la fe cristiana, no se destacan por enviar muchos 
misioneros a otras regiones; de todas maneras, siempre hay sacerdotes, consagrados, laicos, que se desempeñan en 
otras geografías, anunciando el evangelio. Como sucede cuando emigrantes van a los países europeos donde falta 
vitalidad en la fe, y portan con ellos nuevo entusiasmo. 

 
 En octubre celebramos la fiesta de un gran misionero, San Antonio M. Claret, sacerdote y obispo 
misionero, que evangelizó España, y luego Cuba, terminando su vida en el destierro en Francia. Fundó la 
Congregación de Misioneros Claretianos, Hijos del Inmaculado Corazón de María. Que él, como tantos 
otros misioneros, nos estimulen en nuestro anuncio del Dios de la vida en un mundo de mucha muerte. 
 
 Un gran abrazo  

P. Juan José Chaparro: Párroco 
(Misionero Claretiano) 
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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. 

 Se fueron. No titubearon un solo instante. Se repartieron el mundo entonces conocido y fueron predicando: 
Asia menor, Grecia, Roma, las primeras etapas de la gran empresa misionera que debía llegar hasta los confines de la 
tierra. Poco a poco fueron llevado el mensaje de Jesucristo a todas partes. Cuando América fue descubierta, junto a los 
colonizadores llegaron también misioneros para anunciar en estas tierras la Buena Nueva. 
 Son los misioneros, enviados con la tarea específica de anunciar a Jesucristo a aquellos que aún no lo conocen, 
fundar la Iglesia donde todavía no existe y proclamar a todos que el Reino de Dios ya está en medio de nosotros.  

 Somos todos misioneros. Es una afirmación muy bonita, pero muy poco tomada en serio. Nadie 
que crea en Cristo puede lavarse las manos en este compromiso. No hay descanso mientras quede un 
solo hombre sin saber que Cristo ha venido a salvarlo, a salvar a todos. 
La vocación misionera es esencialmente un llamado que Dios hace a quien quiere, para un servicio 
especial a los más pobres y marginados espiritualmente para llevarles el amor de Cristo.  

Primera Lectura:  Del Libro de Isaías (1,3-8) Salmo: 22  Evangelio:  San Mateo (22,1-14) 
 “Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas: «Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, 
por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero éstos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores, con 
orden de decir a los invitados: He preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, 
pues, a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron 
a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incen-
diaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: El banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. 
Vayan, pues, a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren.  
 Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la 
sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había 
puesto el traje de fiesta. Le dijo: Amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a 
sus servidores: Atenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son 
llamados, pero pocos son elegidos». 

Palabra del Señor 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
MES MISIONERO Y CLARETIANO: “POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 

Toda familia tiene derecho: 
 

1.- A existir y progresar como familia y a tener los recursos apropiados para mantenerse. 
2.- A ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos. 
3.- A la intimidad de la vida familiar y conyugal. 
4.- A la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial. 
5.- A creer y profesar su propia fe y a defenderla. 
6.- A educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos. 
7.- A obtener la seguridad física, social, política y económica. 
8.- A una vivienda adecuada y digna. 
9.- A expresarse, a asociarse y a defenderse frente a quienes la amenazan. 
10.- A un justo tiempo libre, a emigrar, a proteger los menores, los enfermos y los ancianos. 
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