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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. 

 El CIEF (Centro de Investigaciones y estudios sobre la Familia), ha comenzado a 
atender en la parroquia Inmaculado Corazón de María -  San Pancracio (Inca 2040) los 
días lunes de 16 a 18 hs. Para solicitar turno dirigirse a Secretaría (Tel 4085152) 
. 

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 conoz-
can 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. 

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y  

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
 
 Estamos viviendo momentos importantes para el país: tiempo de 
elecciones de un gobierno que conducirá, de alguna manera, los desti-
nos de la patria y marcará la vida de nuestra gente. Por supuesto, somos conscientes que 
sólo votar no basta para ejercer la propia ciudadanía con responsabilidad; que la democra-
cia se construye día a día, preocupándonos de todos los asuntos que atañen a la vida de 
todos, y no sólo la mía propia. De todos modos, es un momento importante. 
 
 También lo es para el cristiano, que iluminado por la fe en Jesucristo, hace de esta 
tierra el lugar donde se realizan los proyectos de Dios. Cuando nosotros tenemos vivo a 
Jesús en nuestro corazón, porque creemos en El y nos confiamos en sus palabras, que 
son palabras de vida, entonces el Reino de Dios crece entre nosotros. El Reino de Dios 
que es fundamentalmente una manera de vivir, teniendo a Dios como Señor (no otros dio-
ses como el dinero, el poder, el propio egoísmo), y desde Dios mirar la vida, tratando a los 
demás como hermanos, y juntos, cuidar la creación. 
 
 Por eso el cristiano se preocupa, y no puede ser de otra manera, por esta ciudad 
terrena, por el cada día, por la historia. E iluminados por Dios, elegimos aquello que cree-
mos será más conducente para la vida del pueblo. Quienes creemos en Dios, le pedimos 
que nos ilumine en estos momentos, analizamos las propuestas, etc., pero también acep-
tamos las opciones de los demás, somos capaces de convivir sin que las ideas diferentes 
nos transformen en enemigos. Somos hermanos/as en un mismo Padre. Y un signo de 
esto es que el día de elecciones se transforma en una jornada de fiesta. 
 

 Más allá de todo esto, y en todo tiempo, el cristiano si vive en su co-
razón las bienaventuranzas de Jesús, transforma su propia vida y su am-
biente: “Felices los humildes…felices los misericordiosos…felices los 
que trabajan por la paz…felices los que son perseguidos por practicar 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianos.org.ar 

Todos hablamos de paz; pero la paz no 
viene. No lo queremos confesar pero en 
lo íntimo preferimos la guerra. 
 
El sensacionalismo de nuestros periódi-
cos es para la guerra y la violencia. 
Nuestras plazas tienen monumentos a los 
autores de grandes matanzas. 
 
Ya en la escuela enseñamos a los niños a 
identificar la guerra y la Patria. Nuestras 
glorias están cargadas de sangre. 
 
Señor de la vida, enséñanos a trabajar 
para la paz y no para la discordia; la paz, 
por supuesto, basada en la justicia. 
 
Y no se nos llegue a ocurrir ofrecerte 
nuestras armas, como si Tú tuvieses tam-
bién bendición para la guerra.  
Tú tan sólo nos hablas de paz y de amar 
a nuestros enemigos. 

No hay nada que justifique la 
guerra. Se han acabado ya las 
guerras santas y las cruzadas, 
fueron solamente un fraude. 
 
Ningún ideal puede exigir centenares de 
cadáveres. El espíritu no tiene nada que 
ver con las balas. 
 
¡Señor, haznos aborrecer la retórica del 
armamentismo y de los desfiles, así como 
evitamos la propaganda en favor de la 
criminalidad! 
 
Que prefiramos el diálogo humano a las 
amenazas, a la represión a las matanzas. 
 
Haz, Señor, que caigamos en la cuen-
ta de que la violencia es demasiado 
trágica para utilizarla alegremente, 
como por juego. 
 

la justicia…” dice Jesús. Es un camino que Él, como Maestro, nos ofrece. Y cuando 
nuestro ser se transforma, siendo fieles a sus propuestas, también construimos caminos 
de nueva humanidad. Y eso es tan importante o más, que un solo acto de un día cada tan-
tos años. 
 
 El Señor nos ayude, por intercesión de San Pancracio, a vivir intensamente y bien 
cada día, como El, que siendo joven, dio todo su ser por creer en Jesús, y marcó la exis-
tencia de tantos seres humanos con su presencia y su ayuda ante Dios Padre. 
 
 El Señor bendiga la vida de nuestro pueblo, toda su gente, los que se fueron, los 
que luchan por construir espacios y ámbitos de vida y libertad para todos y todas. 
 
Un gran abrazo 
El Señor los bendiga. Fraternalmente. 
 

P. Juan José Chaparro (Misionero Claretiano-Párroco) 

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y  

 “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. 

Y a los profesionales de las armas y de la 
guerra, hazles hallar un oficio mejor, por-
que, Tú, Príncipe de la Paz, odias la muerte. 
Amén. 

Luis Espinal 

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 co-
menzó 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 muéstrense contentos, 
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

Palabra del Señor 


