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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. 

"Siguiendo las indicaciones de los 
números 48-51 de la encíclica "Caritas 
in veritate", el mensaje papal subraya 
la urgencia de que la tutela del am-
biente constituya un desafío para la 
humanidad entera: se trata del deber, 
común y universal, de respetar un bien 
colectivo, destinado a todos, impidien-

do que se pueda hacer impunemente 
uso de las diferentes categorías de 
seres como se quiera".  
 "La cuestión ecológica no se de-
be afrontar solo por las terribles pers-
pectivas de la degradación ambiental, 
sino que tiene que traducirse, sobre 
todo, en un motivo serio para cultivar la 
paz".  

(Viene de la página 3) 

 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 dirigir-
se a Secretaría (Tel 4085152). 

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

Queridos hermanos/as, amigos/as de San Pancracio: 
 
 Para algunos este es un tiempo de descanso, otros acentúan su trabajo para 
aguantar mejor el año, otros siguen su rutina hasta  mejor ocasión…Tiempo de 
encuentros con seres queridos, o con quienes siempre estamos, pero ahora nos 
damos la oportunidad de compartir con más intensidad. 
 
 También es tiempo de sueños y proyectos para el año. Recuerdo unas vaca-
ciones en que una joven recién egresada en medicina me contó su sueño de ir a 
África y que la ayudara a conseguir un lugar. Y al año estaba viajando para allá, 
concretamente al Congo, donde se encontraba un amigo sacerdote. Allí estuvo no 
sólo un año sino que luego regresó con su esposo otros años a brindar servicios.  
 
 Ojalá que nos demos tiempo para pensar también un poco cómo va nuestra 
vida: relaciones familiares, la manera de encarar el trabajo, ocupaciones, etc., el 
cuidado de nuestra vida y de la vida toda, en fin… y ver con qué espíritu estamos 
caminando. 
 
 Para nosotros cristianos, es fundamental ver la manera como asumimos y 
vivimos la fe: ¿le estoy dando lo suficiente? ¿Qué hago para fortalecerla? ¿Cómo 
experimentar más viva la presencia de Dios? Porque la fe implica opciones y no 
bastan los sueños. ¿Necesito unirme con otros/as para orar, reflexionar juntos, 

realizar algo positivo por el prójimo? Aún vivimos una fe con cuño muy indi-
vidualista y no sacamos las consecuencias comunitarias y sociales del 
Evangelio. La gran comunidad cristiana a veces cobija anonimato, ignoran-
cia y despreocupación de los unos por los otros, protagonismo de algunos 
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y pasividad de otros, tendríamos que caminar hacia pequeñas comunidades de 
hermanos, sembradas por todas partes, orantes, preocupadas por el necesitado, 
alentadoras de la esperanza… 

 
 Se inicia este año un tiempo fuerte de misión en toda la Iglesia 
de nuestro continente. Misión de todos y de cada uno. El verdadero 
cristiano está llamado a entusiasmar a otros en la fe en Jesucristo el 
Señor (porque el centro de nuestra fe es ÉL, aunque veneremos a 
San Pancracio).  
 
 Ahora: ¿cómo vamos a entusiasmar a otros, si nuestra fe está 
apagada? ¡Necesitamos primero reavivar nuestra propia fe en Jesús: 

acercarnos más a Él, escuchar mejor su Palabra, dejarnos guiar por 
sus propuestas: esto es ser cristiano, y no simplemente estar anotados 
en un registro…Cuando nuestro ser esté lleno de Dios entonces lo lle-
varemos por todas partes: seremos mejores padres, esposos, hijos, 
amigos, vecinos…No se trata de una conquista a los demás, de ganar 
adeptos, sino de ofrecer un camino de vida que tantos necesitan, y ese 
camino es JESUCRISTO. 
 
 Habrá iniciativas en todas las comunidades, cada uno puede adherir, sumar, 
orar, alentar… 
 1.Para encontrar a Dios que siempre está presente entre los hombres: en el 
barrio, en la gente que siembra vida, en tantos acontecimientos…aún antes que 
lleguemos nosotros.  
 
 2. Para alentar esa presencia, uniéndonos, sumándonos, comprometiéndo-
nos…no sólo hablando: la comunidad actúa en la sociedad, aunque sea de una 
manera simple pero real.  
 
 3. Para que también otros conozcan y agradezcan el amor de Dios y se pon-

gan en sintonía con su voluntad… 
 
 Buen año para todos/as. Con la bendición del Señor que 
por intercesión de San Pancracio nos acompaña y nos conduce 
con su sabiduría. 
 
 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  

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 
 
 En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupados ni 
digan: tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos 
ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por 
esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que 
necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de 
Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día 
de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bas-
tan sus problemas.         Palabra del Señor 

 “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. 

"Si quieres cultivar la paz, custodia 
la creación", es el tema elegido por 
Benedicto XVI para el mensaje de la 
XLIII Jornada Mundial de la Paz, que 
se celebrará el 1 de enero de 2010.  

 
 "El tema  quiere solicitar una to-
ma de conciencia sobre el estrecho 
lazo existente en nuestro mundo glo-
balizado e interrelacionado entre salva-
guardia de la creación y cultivo del 
bien de la paz".  

 "Este lazo estrecho e íntimo se 

pone cada vez más de relieve a causa 
de los numerosos problemas que con-
ciernen al ambiente natural del ser 
humano, como el uso de los recursos, 
los cambios climáticos, las aplicación y 
el uso de la biotecnología, el creci-
miento demográfico. Si la familia 
humana no afronta estos nuevos de-
safíos con un renovado sentido de la 
justicia social y de la solidaridad inter-
nacional, se corre el riesgo de sembrar 
violencia entre los pueblos y entre las 
generaciones presentes y futuras".  

(Continúa en la página 4) 


