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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. 

Este espacio nace para encon- trarnos en cualquier momento y l u - gar, con el 
espíritu de Unidad y Solidaridad que identifica a todos los feligreses que llegamos con nuestra vida car-
gada de tristezas y alegrías, sueños rotos y esperanzas nuevas, es decir, tal como somos. 
 Es un proyecto que nace pequeño y quisiéramos que crezca con ustedes, con sus aportes y 
sugerencias. Iremos de a poco haciéndolo más completo.  
 Por ahora encontrarán la vida de San Pancracio; las hojitas “El Trabajo y la Salud” que entre-
gamos los días 12, están desde el año 2007 listas para imprimir; también las lecturas mensuales de 
los días 12 por temática (cuando el día 12 es domingo, se toma la del domingo). 

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 
y entendió que la muerte ya no estaba. 
 
Morir sólo es morir. Morir se acaba. 
Morir es una hoguera fugitiva. 
Es cruzar una puerta a la deriva 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 
Acabar de llorar y hacer preguntas; 
ver al Amor sin enigmas ni espejos; 
descansar de vivir en la ternura; 
tener la paz, la luz, la casa juntas 
y hallar; dejando los dolores lejos, 
la Noche-Luz tras tanta noche oscura. 
 

José Luis Martín Descalzo 

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: 
 
 La Pascua es la principal fiesta de los cristianos. Jesús, que 
pasó su vida haciendo el bien, fue condenado por tener la preten-
sión de ser hijo de Dios (por el poder religioso de su tiempo) y por  no tener otro 
Señor que a Dios su Padre (por el poder romano). Esas serian las acusaciones 
formales: pero en realidad la mayor parte de la gente  no quiso ni quiere abrir su 
corazón a sus propuestas porque tiene que cambiar muchas cosas. Jesús pide un 
corazón totalmente abierto a Dios pero también al prójimo como un hermano y 
hacer de este mundo una familia. Ese sueño sucumbió ayer y hoy porque los 
humanos preferimos el dominio sobre los demás, la apropiación hasta de lo que 
no nos pertenece, hacer sucumbir al otro, excluir, ignorarnos: en definitiva, eso de 
ser una familia le puede dar risa a mucha gente. “Cada uno con lo suyo”, se dice, 
y a mí déjenme tranquilo. 

 
 Muchos de quienes se acercan a bautizar a sus hijos/
as lo hacen por una costumbre simplemente, o por un hecho 
social, o por temores. También, gracias a Dios, hay quienes 
comprenden que se trata de aceptar a Jesús en el corazón 
como Salvador y emprender un camino iluminados por su 
Palabra y por sus acciones, para ser hoy luz del mundo co-
mo El lo es.  También hay personas adultas que  inician un 
camino de fe, porque comprenden que otros caminos no le 
llenan el alma. Aquí mismo en San Pancracio se da este 
hecho de que hermanos y hermanas inician su catequesis 
de preparación tanto al bautismo como a otros sacramentos. 
No se trata de cumplir un rito, sino de vivir lo que se repre-
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senta. Y hacerlo con todas las energías, aunque esperando siempre en la fuerza 
que viene de Dios. 

 
 Pascua es la  fiesta de la Resurrección de Jesús: Dios Padre lo 
resucitó en su amor, y El ahora vive transfigurado, vivo, presente en 
todo rincón del universo, actuando, transformando nuestro ser para 
bien, en la medida que lo dejamos actuar…Está aún en los que no 
creen pero son honestos, sanos, santos: cuánta gente buena que hay 
en el mundo. La solidaridad que se palpa en momentos de catástro-
fes es una prueba de esto.  
 
 En cada celebración de la Pascua renovamos las promesas de 

bautismo: aceptamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas, y re-
nunciamos a lo que no es Dios. Creemos que la fuerza de la Resurrección de 
Jesús trae vida nueva, no sólo a nuestras personas, sino también a nuestras co-
munidades (con mejor espíritu, con más capacidad de acogida, empatía y solidari-
dad con la gente, con menos anonimato y más afecto personal, con más preocu-
pación por quien está sólo o deprimido, etc.). 
 
 Por supuesto, también queremos que cambien cosas en la gran Iglesia: que 
seamos creyentes no nos quita la capacidad crítica y la libertad para buscar cami-
nos de mayor fidelidad a Dios (no hablo de libertinaje). Pero es cierto que para 
que cambien cada uno debe comprometerse en el cambio de su propio corazón y 
de los lugares donde habita, trabaja, lucha. 
 
 Bendecimos y damos gracias a Dios por estar bautizados, por la fe en Jesu-
cristo que es Salvador del mundo, y le pedimos al Señor la fidelidad para ser co-
herentes. 

FELICES PASCUAS 
 
 Con mi abrazo y bendición 
 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. 

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 
 
 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos esta-
ban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté 
con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió 
a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quie-
nes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados»”. 

Palabra del Señor 

Tú dices:” Yo soy la resurrección y la vida”. 
y todo cambia ante nuestros ojos. 
En tus manos se transforma el mundo,  
Señor. 
 
Nuestra Tierra, escenario del odio, 
se convierte en la semilla de tu Reino. 
En sus surcos Tú trabajas. 
 
Nuestra alegría, que tan pronto pasa, 
se hace semilla de alegría eterna. 
De su luz Tú sacarás el sol. 
 
La muerte ya no pone término, 
porque en el término Tú siembras 
el comienzo. 

La vida y la muerte en duro combate. 
Vence la vida porque Tú estás con ella. 
Y nosotros vencemos contigo. 
 
En Ti resucitó la tierra. 
En Ti resucitó el cielo. 
En Ti se hunde todo 
y se yergue, sola, la vida. 
 
Loidi, P. 
 
 
 
 
 

(Continúa en la página 4) 


