
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. 

 En el antiguo pueblo de Pintado, hoy Villa Vieja, a unos veinte kilóme-
tros al oeste de la ciudad de Florida, en la república del Uruguay, se erigió a 
fines del siglo XVIII una capilla que recibió el nombre de Capilla del Pintado. 
En ella se rendía culto a una Virgencita, que según los informes más proba-
bles, había sido enviada por los jesuitas desde Paraguay a mediados del 
mismo siglo. Cuando a principios del siguiente siglo, el vecindario del Pinta-
do logró la construcción de una parroquia, los principales pobladores, se 
consagraron a su Patrona la Inmaculada, bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de Luján. Su primer párroco, el presbítero Santiago Figueredo, en vista 
de la pobreza y aridez de aquellos terrenos resolvió trasladar la parroquia a 
otro lugar más cómodo y propicio para el culto de la Virgen. Acudió al Cabil-
do de Montevideo y una vez obtenido el permiso, los vecinos del Pintado se 
trasladaron a la que hoy es la ciudad de Florida.  

 
 En este lugar se construyó otra capilla y se colocó a la Virgen de Luján.  
 Al pie de esa imagen el 25 de mayo de 1825 se inició la lucha por la independencia 
de Uruguay. El mismo año los jefes orientales inclinaron la bandera tricolor ante la imagen 
de la Virgen, llamada desde entonces la Virgen de los Treinta y Tres.  
 
 El 25 de agosto los convencionales del Congreso de la Florida después de suscribir 
el acto de la independencia en un rancho situado al lado de la Iglesia de la Virgen, se diri-
gieron a Ella y arrodillados al pie de la sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera sus 
corazones y les diera valor para llevar a feliz término sus anhelos de emancipación. El 
triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción a la Virgen de los 33 quedó ligada a la libertad 
de Uruguay.  
 
 La imagen fue coronada canónicamente en 1961, por concesión del Papa Juan 
XXIII, quien al año siguiente la proclamó oficialmente "Patrona del Uruguay". La fiesta de 
la Virgen de los Treinta y Tres se celebra el segundo domingo de noviembre con una pere-
grinación a su Santuario desde todos los lugares de la nación.  
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Queridos hermanos, amigos de San Pancracio: 
 
 En estos días el mundo se vio sacudido. En la TV vimos rostros desencajados 
mirando pizarras con números; grandes empresas financieras quebraron, los países 
poderosos del mundo se juntaron  para ver cómo enfrentar esta crisis, y los efectos co-
mienzan a percibirse en todo el mundo: si lo sienten los grandes… qué nos queda para 
los más chicos. Y lo curioso es que los mismo Estados (es decir, todos los ciudadanos 
que contribuyen con impuestos, tasas, etc.) salen a solucionar estas crisis que no son 
de dos pesos y que fueron provocadas a costa a veces de los que tienen menos…
Curioso , porque si se tratara del sufrimiento de los más empobrecidos, de las millones 
de personas que pasan hambre y sed, de los millones que se mueven en el mundo, 
migrando, buscando mejores condiciones de vida y que se encuentran con muros y más 
muros (el de Estados Unidos para mejicanos, el de Israel para palestinos, el de Europa 
para los africanos hambrientos y muriendo por algo mejor para los suyos…); si se trata-
ra de la gente victima de pesticidas, de los millones de enfermos que podrían ser cura-
dos por remedios que la humanidad tiene, si se tratara de quienes ni siquiera pueden 
estrenar la vida fuera del útero materno… Si se tratara de ellos, las soluciones parecen 
siempre inalcanzables. Es decir: está claro que algo de esta economía mundial no cie-
rra. Al menos según el querer de Dios, que es Padre de todos los hombres. 
 
 En este mes pedimos por la justicia y la paz en el mundo. Pero orar no nos hace 
ciegos frente a las realidades de injusticia, todo lo contrario, nos da luz para conocer 
dónde reina Dios y dónde Dios está ausente. No sólo nos da la capacidad para com-
prender y discernir: nos da fuerzas para sembrar caminos de paz y encuentro con todo 
ser humano. “¿Qué quieres de nuestro mundo, Señor? Nos duele lo que pasa. Te lo 
presentamos. Y también te presentamos nuestro corazón para que sea más sensible, Y 
también constructor, en la familia, o donde estamos, de una mejor convivencia humana. 

En lo que podemos, día a día. Y te agradecemos por quienes siembran paz en 
el mundo, porque de ellos es tu Reino Señor: Felices los que trabajan por la 
paz… felices los que son perseguidos por buscar la justicia”. 
 
 A este templo acuden quienes luchan día a día, los que buscan salud, los 
que quieren un trabajo, los que necesitan paz, los que no flaquean a pesar de 
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Nuestra paz aparente, cifrada en el orden, 
aparece podrida. 
Bajo el nombre de paz, ¡cuánta opresión!, 
¡cuánta injusticia! 
 
Calla el obrero por temor a perder 
el trabajo ante un salario mal pagado,  
ante un compañero injustamente  
despedido, ante un chantaje,  
ante  un honor ofendido.  
Enmudeció en vida.  
Eternamente es postergado. 
 
Calla el niño ante la fuerza del grande,  
la mujer ante una sociedad por hombre 
regida; el campesino sometido ante un 
comercio abusivo;  
el pueblo calla ante el poder suicida. 
 
Pero tenemos la palabra "paz" 
y el corazón de la sociedad está helado. 
No brinca en él la solidaridad. 
La guerra fría es el mercado.  

Nos han hecho creer en el progreso.  
Progreso que amasan las naciones  
poderosas sometiendo a los pueblos 
débiles.  
Por eso, lo grande es tener lavadora,  
televisores, cerebros electrónicos,  
naves espaciales, máquinas para todo.  
 
Una minoría se hace rica en el engaño,  
y ostentan su fuerza, mostrando el pode-
río bélico.  
Mas, ¿qué pasa con los pobres?  
A plazos de engaños,  
se siguen endeudando.  
 
Nuestra Paz, Señor 
está lejos de tu paz.  
porque no brota de la justicia.  
Los que la venden, todo se compra y todo 
se vende,  
la ofrecen con helada sonrisa.  
 
Pero tu casa de oración no tiene puertas,  

las dificultades, los que aman a sus seres queridos y saben que sólo Dios les puede dar 
lo que para nosotros es imposible. Y también quienes sin ser pobres tienen espíritu de 
pobre, sencillos, humildes, y buscan a Dios y sus santos, porque no se sienten dioses. Y 
tanto unos como otros, hacen que aquí se perciba a Dios, porque se comparte con gene-
rosidad con los hermanos, sin mirar a quién, sin preguntar por su condición, sino sólo por 
amor. Aquí, y en todas partes donde se comparta, se busque la buena convivencia, la 
solidaridad, Dios está. Ojala que esté también en los centros de decisión de la vida del 
mundo. Y que la economía no solo busque la ganancia (de algunos) sino que esté al ser-
vicio de todos. 
 
 “San Pancracio, ruega por nosotros. Y por este mundo que Jesús quiere que sea 
un mundo de hermanos.” 
 
 El Seños los bendiga. Fraternalmente. 

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

no hay cerradura posible, y a pesar de nuestras máscaras 
puestas, tu paz, que brota  de la justicia,  
sin regateos nos ofreces,  
 
Haz libre nuestro corazón.  
Que no claudique  ante el oro ni el petróleo,  
ni ante el cheque extendido, ni ante un ascenso indebido.  
Tu Palabra de vida y amor nos haga testigos de tu Justicia  
y de ella brote limpia nuestra paz.  
Que en estrecho abrazo de compenetración, tu justicia y tu paz, 
aniden en nuestro corazón. Amén. 

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9). 
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz” 
Evangelio:  San Mateo (5, 1-12a) 
 
 “En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a 
su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:  
«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.  
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.  
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.  
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.  
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.  
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstren-
se contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

Palabra del Señor 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“POR LA PAZ Y LA JUSTICIA” 

ORACIÓN PARA PEDIR LA PAZ 
 Dame Señor, paz en mi corazón, paz en mi vida, y yo haré de ella una semilla que lleve a todos tu Palabra para que todos 
conozcan el tesoro que supone la paz. Yo quiero que la paz florezca entre mis manos, quiero llevarla a todos y comunicar tu amor. 
 Ayúdame ahora y siempre a ser agente constante de paz a llevarla conmigo a todas partes y hacer de mi vida una misión 
de paz. Amén. 


