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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. 

Primera Lectura: Zacarías 2, 14-17 
Cántico: "El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo" (Lc 1 46-55) 
San Lucas: 11, 27-28 "Dichoso el vientre que te llevó". 

 Nuestra parroquia hoy, sábado 12 de junio, está de fiesta porque celebramos la: 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María. 

 
 De la  única Virgen y Madre de Jesús, a quien veneramos en sus diversas advoca-
ciones (de los Treinta y Tres, del Rosario, etc.), celebramos su Inmaculado Corazón, lo 
más hondo de su persona ya que Ella con Corazón abierto recibió la Palabra de Dios, con 
Corazón generoso le respondió, con Corazón dispuesto amó a su Hijo Jesús y lo siguió en 
su camino de Salvador, con Corazón amó intensamente a la humanidad. Todo lo hizo con 
un corazón de mujer madre, y eso se prodiga para toda la eternidad para con sus hijos, 
que somos cada uno de nosotros, y acudimos a ella en nuestra vida. 
 
 Nos alegramos de celebrar con ustedes a nuestra Madre y Patrona. 

 Sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mu-
jer de entre la gente, y dijo: «¡Dichoso el seno  que te llevó y los pechos 
que te criaron!» 
 Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios 
y la guardan.» 

Palabra de Dios 

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

Queridos amigos de San Pancracio: 
 

 Esta comunidad parroquial que los recibe cada día 12 está de fiesta: 
su Patrona es María Santísima y su Inmaculado Corazón. Luego de la 
fiesta del Corazón de Jesús, la Iglesia nos propone la celebración del In-
maculado Corazón de María en este día. Y queremos celebrarlo con Uds.  
 

 Esta comunidad se alegra profundamente por la presencia de San 
Pancracio, pero queremos hoy decirles que tener el Inmaculado Corazón de 

María como modelo, nos marca; o al menos, nos señala un camino. 
 
 Porque María Santísima vivió desde el Corazón su respuesta a Dios. Ella nos 
hace recordar la palabra de la Escritura: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón…”. Y por eso mismo prendió la segunda parte del mandato: “y al prójimo como a 
ti mismo”.    
 
 Abrió su Corazón a Dios y sus proyectos: “He aquí la servidora del Señor: qué se 
haga en mí según tu Palabra”. Y nos invita a abrir el corazón a la escucha de la Palabra 
de Dios, para que dé fruto en nosotros.  
 
 Seguimos a María, porque su Corazón no se quedó en la especulación: fue un 
Corazón que se movilizó según la Palabra de Dios. Por eso, salió al encuentro de su 
prima necesitada (Isabel), se hizo eco de las necesidades de los novios en 
Caná,  y les anunció una palabra de esperanza: “hagan lo que él les diga”. 
 
  Fue discípula de Jesús y escuchó sus Palabras “Feliz ella porque 
escuchó la Palabra y la practica” (cuando le dijeron: feliz porque te llevó en 
su seno). Pero las hizo vida, anunciando este gozo de la presencia de Dios 
con nosotros en Jesús su hijo. 
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 Desde lo más hondo de su Corazón agradeció, alabó y proclamó la grandeza del 
Señor, como portavoz de los pobres y sencillos de este mundo: “Mi alma canta la grande-
za del Señor…porque ha mirado la humildad de su sierva”. Ella se transforma con su can-
to en signo de recepción de la salvación del Señor que se obra entre nosotros por medio 
de su hijo Jesús. Y nos invita a contemplarla y celebrarla, porque también por nuestras 
vidas pasa el Señor con su gracia y su misericordia. 
 
 También es el Corazón de la persistencia hasta el fin: cuando todos los discípulos 
se fueron huyendo, Ella quedó con otras mujeres junto a la cruz. Cuando todos se quie-
bran, ella, mujer de Dios, sigue firme junto su hijo. Verdaderamente, corazón de Madre. 
Esperando la vida nueva de la Resurrección. 
 
 Hablar del Corazón de María hoy es un llamado a las actitudes de contemplación y 
al mismo tiempo a la misión. Es llamado a la ternura y al compromiso serio. Es desafío a 
movilizar nuestro ser para el encuentro con nuestro Dios y Señor, y con cada hermano/a 
en esta sociedad donde se utiliza al otro, o se lo trata con indiferencia o recelo. 
 
 “Corazón de María, sé nuestra compañía”, reza una plegaría. Y nuestra comunidad 
se siente llamada a acoger a Dios (su Palabra, su Gracia, cada uno de los hermanos/
as…), con solicitud y dedicación. Y al mismo tiempo, se siente invitada a anunciar la bue-
na noticia en situaciones que nos desafían hoy, con corazón misionero, preocupado, no 
sólo con palabras, sino con gestos.  
 
 Un gran abrazo, desde lo más profundo del corazón.    

Juan José Chaparro cmf 
(Párroco Misionero Claretiano)  

Respondemos: “Ruega por nosotros” 
 
María, de la larga y profunda esperanza. 
María, discípula de la Palabra. 
María, de la siempre renovada confianza en 
Dios. 
María, de corazón misericordioso. 
María, de corazón pobre. 
María, de corazón humilde. 
María, de corazón solidario. 
María, de corazón traspasado por el dolor. 
María, de corazón servicial. 
María, de corazón lleno de memoria de las 
cosas de Jesús. 
 

Respondemos: “Cambia nuestro co-
razón” 
 
María, mujer del Reino de Dios. 
María, mujer del pueblo que ansía la libera-
ción. 
María, mujer de la comunidad, que espera 
junto a los hermanos la venida del Espíritu 
Santo. 
María, mujer servidora y atenta a las nece-
sidades de los demás. 
María, desprendida de toda ambición de 
poder y de riquezas. 
María, mujer de familia, alegre y maternal. 
María, Madre de toda la Iglesia. 
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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 urgen-
tes, personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

Oh Virgen y Madre de Dios,  
yo me entrego por hijo/a y siervo/a tuyo/a. 
 
Me consagro a tu amor materno  
para que formes en mí a Jesús, 
el Hijo y el Enviado del Padre, 
el Ungido por el Espíritu Santo 
para anunciar la Buena Nueva a los pobres. 
 
Me pongo en tus manos  
para que me envíes a todos los hombres, 
hijos tuyos y hermanos míos:  
haz que les revele al Padre. 
 
Enséñame a guardar como Tú,  
la Palabra en el corazón, 
hasta transformarme en Evangelio de Dios. 

Conviérteme en instrumento dócil de tu 
amor materno, para que te engendre nue-
vos hijos por el Evangelio. 
 
Madre, aquí tienes a tu hijo/a. ¡Fórmame! 
Madre, aquí tienes a tu hijo/a. ¡Fórmame! 
Madre, aquí tienes a tu hijo/a. ¡Habla por 
mí! ¡Ama por mí! 
 
Guárdame, no sea que, anun-
ciando a otros el Evangelio, 
quede yo excluido del Reino. 
En Ti, Madre mía, he puesto 
toda mi confianza. Jamás 
quedaré confundido.  
 

Amén. 


