
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 
“EN CUALQUIER NECESIDAD” corresponde al tema del mes 

Primera lectura: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 
 
 En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les dará; busquen y 
hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe; el que busca, en-
cuentra; y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una 
piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si 
ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el 
Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan! 

Palabra del Señor 

Primera lectura del libro del profeta Amós  7,12-15 
Segunda lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1,3-14 
Evangelio según san Marcos 6, 7-13 
 
 “En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio 
poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el cami-
no: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y 
una sola túnica. Y les dijo: 
 «Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese 
lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos». 
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, 
ungían con aceite a los enfermos y los curaban.  

Palabra del Señor 
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Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 Existimos porque Dios nos llama a la vida y nos mantiene en su amor y 
misericordia. No somos producto de una casualidad. El quiso y quiere, por algo 
y para algo, nuestra existencia. Y por eso cada uno tiene un lugar único en la 
construcción del mundo (familia, comunidad, sociedad). A cada uno nos dota 
de cualidades únicas que responsablemente podemos explotar. Es verdad que 
para que eso sea posible, se necesita de la ayuda de otros: padres, personas 
referentes, grupos y comunidades. Y lamentablemente no todos pueden hacer 
aflorar esa vida latente en ellos. 
 
 Una manera se designar esta vocación es el llamado a la santidad que 
cada uno de nosotros recibe y que no se confunde con “ser raro”, o con andar 
por las estratosferas, o tener un lenguaje fuera de este mundo. 
 
 La Palabra de Dios nos dice: sean santos como es santo es el Padre del 
cielo. O para decirlo de otra manera: SOLO DIOS ES SANTO Y FUENTE DE 
SANTIDAD. Sólo dejando a Dios entrar y morar en nuestras personas (cabeza, 
corazón, sentidos) se hace posible este camino. Este llamado es dirigido a to-
dos sus seguidores o discípulos, a cada uno de los cristianos,  estén donde 
estén, hagan lo que hagan: todos estamos llamados a ser santos. 

 
 Ahora bien: los santos concretos nos dan 
una idea de cómo se hace este camino, los de 
ayer, como san Pancracio, los de hoy, como 
Teresa de Calcuta…pero más cerca: personas 
entregadas por el bien de los demás, solida-

““Esta es la voluntad de Dios: que sean santos” (San Pablo a los tesalonicenses 
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rios, llenos de bondad, luchadores empedernidos no por su bien o su poder si-
no por el bien de todos, de los débiles, enfermos…como dice Jesús “los limpios 
de corazón, los humildes, los que buscan la paz, etc.”. No personas impeca-
bles, que nunca se equivocaron, sino que fueron capaces se levantarse, pedir 
perdón y llenarse del amor de Dios, retomar el camino, renunciar al mal, de una 
manera decidida, generosa, sin ambigüedades, para construir el Reino de Dios 
en ellos y en el mundo. 
 
 La comunidad de los seguidores de Jesús, los miembros de la Iglesia y la 
institución toda, está sujeta a la fragilidad y al pecado. Y es una pena cuando 
estas fallas escandalizan a los más pequeños. De todos modos: si alguien falla 
puede transformarse esto en  un llamado de Dios para que yo siga siendo me-
jor cristiano aún… Sólo sé que tengo una misión en el mundo y que eso sí de-
pende de mí. 
 
 San Pancracio, en la medida que fue conociendo a Dios (no era bautiza-
do), lo dejó entrar en su corazón. Por eso pidió el bautismo sabiendo que se 
exponía a ser borrado de este mundo. Y esa fe en Jesucristo lo hizo generoso 
para compartir sus bienes con los demás, y valiente para proclamar su fe y en-
frentar la misma muerte. Le dio totalmente su corazón a Dios y Dios lo llenó de 
su vida. Fue y es SANTO. 
 
 Por eso, la mejor manera de agradecer la intercesión de San Pancracio y 
todos los santos, es hacer el camino que Dios nos pide, aquí y ahora. Lo que 
donamos para los pobres es un signo de que nuestra vida quiere ser más y me-
jor iluminada por el amor de Dios. No se trata de un acto exterior, sino algo 
hecho desde el fondo del corazón. 
 
 Feliz 12, feliz día a todos los padres, y que el Padre Dios, rico en miseri-
cordia los bendiga a todos. 
 

Juan José Chaparro (Misionero Claretiano) 
Párroco 

 Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y 
siempre que te llamo estás a mi lado.  
 Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe 
señalar el horizonte con optimismo y confianza. 
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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. 

 Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiem-
po. A pesar que se celebra el día del Padre con un regalo, esta festividad no tiene un origen comercial para 
aumentar las ventas en estas fechas como muchos piensan.  
 
 El verdadero origen del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos cuando una 
mujer llamada  Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la 
guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa (la madre de Sonora Smart Dodd) murío en el parto de 
su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la 
educación de seis niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y 
propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre.  
 La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos 
condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de estable-
cer un día nacional del padre.  En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba 
el tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos.  

 
 Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de 
junio, nosotros en Uruguay lo celebramos este domingo 12. 
 En esa fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de los padres y el 
amor que se les profesa.  

Felices esos padres 
que al llegar a su hogar 
encuentran grato ambiente 
y atmósfera de paz 
 
Sus hijos y su esposa 
lo esperan con amor 
lo besan y lo abrazan 
y lo hacen muy feliz 
 
No importa estar cansado 
y de haber tenido un día 
con múltiples problemas 

pues al llegar a casa 
todo es alegría 
que lo hacen olvidar. 
 
Sin embargo hay otros pa-
dres que la vida la tienen 
llena de dolor, 
llegan a casa rendidos del 
trabajo y son recibidos con 
un “porqué llegas tarde”, 
sus hijos ni saludan 
y cansado tiene que ayudar. 
Pero jamás sus mejillas se 

mojan con un llanto 
ha de estar sereno y fuerte 
y luchar con el dolor 
 
Hay nobleza en el alma 
del ser que ya es padre 
hay que honrar su nombre y 
darle mucho amor. 
 
No me inspiro en los padres 
que por su conducta en la 
vida lejos están de llamarse 
así . 

Sólo rindo culto a los padres 
del mundo que por su ejem-
plo y virtud merecen un 
saludo y un ramo de flores 
deseo sincero con inmenso 
amor. 
 
 
 
 
 
 

Maria Luz Novoa 


