
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, bienve-
nidos/as. 
 
 Hoy estamos de fiesta, qué duda cabe...Para todos nosotros, cada 12 es fecha espe-
cial, para visitar al Santo, para agradecer, para pedir, para alabar… Por el trabajo consegui-
do, por la salud que se tiene o se necesita, por los seres queridos: el pariente enfermo, o sin 
trabajo, o lejano… o el niño que viene… o el que se clama al cielo. O por los que están peli-
grando su fuente de trabajo, o por un mundo donde haya más posibilidades para todos/as… 
más paz, más serenidad, mejor convivencia. 
 
 Pero hoy es especial, como la fiesta de quienes amamos. Un 12 de mayo como hoy 
San Pancracio, el joven Pancracio, entregó su vida. Se la quitaron: le cortaron la cabeza. Lo 
sacaron del escenario de la vida, como se hace tantas veces en nuestra loca humanidad. 
Como lo hicieron con Jesús, San Esteban y tantos mártires. Y también con otra gente que 
molesta al reino del poder, del goce de unos pocos, a la religión sin Dios o la que tiene como 
dios al dinero. 
 
 A San Pancracio, como a Jesús, le quitaron la vida. Pero Jesús decía: “yo doy mi vi-
da, no es que me la quitan”. Y Pancracio dio su vida, con convicciones profundas, sin reti-
cencias, sin vuelta atrás. Joven pero valiente, entregado, comprometido con su fe. Sin fisu-
ras… Sabía que su fe le podía traer el derramamiento de la sangre. Y siguió adelante en su 
fe. Demasiado entusiasmado con Dios debía estar. 
 
 He descubierto en el corazón y las palabras de muchos/as de Uds. que venir a este 

lugar, orar, reposar, quizás hablar con alguien cuando se puede (un servidor, 
un sacerdote, alguien...), pasear un poco en silencio, colaborar si se puede 
con algo, llenarse de la presencia de Jesús en su Palabra y en su Cuerpo y 
Sangre… es retomar fuerzas, es renacer, es posibilidad de seguir la lucha… 
Para vivir mejor como cristianos seguidores de Jesús, sabiendo que no esta-
mos solos. Que no somos dioses, que en nuestra fragilidad necesitamos de 
Dios (su amor, su perdón, su misericordia) como también de sus santos… Y 
que esta fe no nos priva de esforzarnos y poner todo nuestro empeño cada 

 “Al que me reconozca antes los hombres, yo lo reconoceré ante el Padre del cielo…” (Mt, 10,28) 
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día, por nosotros y por los seres que amamos. Y que Dios no nos dará si nosotros no busca-
mos… Y que la fe no nos hace inoperantes e indiferentes frente a todo lo que sucede a 
nuestro alrededor. Y que mucho de la providencia depende de nuestro empeño. 
 
 San Pancracio siempre está, porque está junto a Dios: esta es la certeza de nuestra 
fe. Murió pero no está muerto, está intercediendo por nosotros. Y si está junto a Dios, es por-
que durante su vida lo tuvo fuerte a Dios en su corazón y en su vida: “por sus frutos los cono-
cerán”, decía Jesús. Y sus frutos fueron decisión de abrazar la fe en Dios, el crecimiento en 
la fe en un Dios que no conocía, pero que le entusiasmó, el deseo de ser coherente: dar sus 
bienes no es poca cosa, ayer y menos hoy… todo lo dio a los pobres. Y no dudó en bautizar-
se a pesar de las amenazas. Ese sí que era bautismo, poco antes de que le quitaran la vida 
por ese motivo… con decisión, sin vueltas… 
 
 Queridos hermanos en la fe: Bendito sea el Señor nuestro Dios por este regalo que es 
la vida de San Pancracio que ya es parte de nuestra propia vida. 
 Fraternalmente en Jesús el Señor, y en nombre de toda esta comunidad. 

¡Feliz día de San Pancracio! 
 

P. Juan José Chaparro (Párroco-Misionero Claretiano) 

SU VIDA 
 

 El 12 de mayo se conmemora el nacimiento a la vida eterna de San Pancracio. En el año 
304 entregó su vida martirizado, como corona de su seguimiento a Jesucristo. Era muy joven: ape-
nas 14 años. Había nacido en Asia Menor en el 290, de padres no cristianos, pero luego de quedar 
huérfano a los 7 años, y habiéndose trasladado a Roma con su tío Dionisio, conoció a testigos de la 
fe que lo entusiasmaron con su manera de vivir. Todo esto le conmovió, de tal manera que abrazó la 
fe, fue instruido y bautizado. Lo encarcelaron porque testimoniaba públicamente su fe y el mismo 
emperador Diocleciano le propuso abandonar ese camino; pero nada lo convenció y fue degollado 
la noche del 12 de mayo del 304.  
 

VENERACIÓN 
 

 Al poco tiempo, se inició su veneración junto a su sepulcro, y se levantó una gran basílica en 
Roma hacia el s. V. Arranca de esta manera  una devoción que se hizo muy fuerte en la edad media, 
viniendo a ser uno de los santos más conocidos en la fe cristiana. En esa basílica los recién bautiza-
dos hacían su promesa de fidelidad a Dios. El domingo después de Pascua, quienes habían sido 
bautizados el sábado de gloria, dejaban los vestidos blancos que habían llevado esos días como 
signo de la gracia bautismal, y como acto conclusivo se dirigían a la basílica del joven mártir para 
renovar sobre su tumba el juramento de perpetua fidelidad a Jesucristo Su sepulcro fue considerado 
“lugar de salud”, y se comenzó a tener al Santo como abogado ante el Señor en las dificultades 
económicas y apremios de la vida. Se convirtió así en el patrono de la salud y del trabajo, al mismo 
tiempo que protector de los pobres y sencillos, ya que él mismo había renunciado a sus riquezas, 
que eran muchas, para darla a los más pobres. 
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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 

SU NOMBRE 
 

 Pancracio es el nombre de nuestro santo. Y lo que su nombre significa (“todo poder”) es lo 
que él obra intercediendo ante Dios por aquellos que tiene fe. El trabajo, la salud, la fortaleza para 
llevar adelante las dificultades, el cariño y el amor de los seres queridos (la familia, los amigos, etc.), 
el poder levantarse en medio de tantas contrariedades, y sobre todo, reencontrarnos con nuestra fe 
en Dios, es lo que San Pancracio prodiga a tantas personas. Son muchos los que acudiendo al San-
to, inician o retoman su fe un tanto olvidada, son muchos los que se acercan al bautismo, son mu-
chos los que deciden bendecir su amor de esposos. Así como son muchos los que abren su corazón 
a los demás, compartiendo de lo poco o mucho que tienen.  
 

NUESTRO LUGAR 
 

 En esta parroquia Inmaculado Corazón de María, en el Barrio la Comercial, allá 
por el año 1933, un fiel de esta comunidad trajo esta imagen desde España y  pronto con-
citó el interés de los  cristianos, no solo de esta comunidad, sino de todas partes. Aquí 
arraigó su devoción en la fe popular como en pocas partes en el mundo, de tal manera que 
identifica a los cristianos católicos uruguayos dentro y fuera del país. Son muchos los que, 
viviendo en el extranjero, acuden a él cuando regresan o cuando alguien viaja, lleva algún 
recuerdo piadoso con su bendición. La devoción a San Pancracio ha llegado a ser una marca de 
tantos cristianos católicos: un camino de acercamiento a Dios, partiendo de las urgencias de la vida,  
devolviendo con generosidad lo que el Santo brinda con generosidad. ¿Cómo? Con esta veneración 
de todos los días del año, pero sobre todo cada 12 de mes. Con alimentos, medicinas, ropas y otras 
donaciones que llegan a tantos necesitados. Y ese es el otro gran milagro del santo que opera por la 
fe de los creyentes: que el pan llegue a la mesa de tantos hermanos empobrecidos. San Pancracio 
no solo intercede por un trabajo y la salud sino también llega a quienes necesitan de todo. 
 

OBRA SOCIAL SAN PANCRACIO  
 
 Con los alimentos, medicina y donaciones que se acercan a la Parroquia, se genera una ac-
ción social y solidaria muy rica y vasta, que es alegría de esta comunidad cristiana y de los devotos 
de san Pancracio. La asistencia a necesitados de la zona, visitados personalmente, talleres de for-
mación en colaboración con otras organizaciones, el comedor Maciel, aporte a más de 50 institucio-
nes de Montevideo y del interior, colaboración con otras instituciones solidarias, la policlínica San 
Pancracio, la Academia Corazón de María, etc. También ayudas eventuales a diversas instituciones 
en casos de urgencia.  
 
 Todas estas obras se llevan adelante con algún personal rentado, y la colaboración voluntaria 
de mucha gente (profesionales médicos, psicólogos, profesores, animadores, etc.). También la cola-
boración con otras instituciones como Emaús, Instituto de Logoterapia, Ibirapita, Asoc. P. Hurtado, 
etc. Hasta el momento no tenemos ningún convenio con el Estado, por lo tanto esta Obra Social San 
Pancracio se mantendrá mientras San Pancracio siga generando la solidaridad entre sus fieles.  
 
 En esta Obra se ha decidido dar con criterios de organización, en días claramente estableci-
dos, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades y nuestras posibilidades, en comunión con las 
parroquias asistidas y con otras organizaciones. Seriedad y transparencia son criterios fundamenta-
les. Quien desee conocer y colaborar puede acercarse en horarios de trabajo. 


