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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 día 16 de julio de 1849, a las tres de la tarde en una celda del seminario de Vic fundaba la 
Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Tenía 41 años. Eran los 
Confundadores los PP. Esteban Sala, José Xifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Clotet. 
 
 "Hoy comienza una grande obra" -dijo el P.Claret.  
 
 
 
 
• Nuestra misión en la Iglesia no se especifica por un nombre, ni por una ideología, ni por 

una estructura, sino por una gracia que nos alcanza y congrega en comunidad de fe, de 
vida y de servicio al Evangelio. 

 
• Animados, como Claret, por la fuerza de Jesús, y alentados por el ejemplo de tantos 

claretianos que han dado su vida o la están arriesgando por la causa del Reino, acepta-
mos los riesgos de la denuncia y del compromiso profético que comporta nuestra misión 
evangelizadora. 

 
• Queremos solidarizarnos y compartir las angustias, las privaciones y las esperanzas de 

los hombres a los que somos enviados. 
 
• Y, a la vez que confesamos que Jesús está vivo entre los hombres, queremos trabajar 

por acabar con la incredulidad, el odio, la injusticia, la mentira, la opresión, el dolor, la 
soledad, el hambre, la ignorancia y tantas otras ausencias de amor, que son ausencias 
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: 
 
 A Dios. como a San Pancracio, le pedimos y encomendamos 
la salud y el trabajo, pero no sólo eso: nuestra vida y la vida de los 
seres queridos, sus problemas y dificultades, y en fin…aquello que nos 
ocupa y preocupa. También, un poco más allá de nosotros mismos, le encomen-
damos a los jóvenes, los necesitados, la paz del mundo, etc. etc. 
 
 Como narran los evangelios la gente se acercaba a Jesús buscando salud 
(ciegos, leprosos, paralíticos, etc.) e incluso encomendándole un ser querido ya 
envuelto por la muerte (como Lázaro su amigo), o atormentados por malos espí-
ritus. Otros buscaban consuelo, luz para el camino, perdón y reconciliación. 
 

El mismo Jesús nos invita a pedir: “pidan y se les dará, llamen y se 
les abrirá”… aunque también nos dice: no le hagan grandes discur-
sos porque Dios ya sabe lo que necesitan. Abandónense a El y 
oren: “Padre nuestro...que estás en el cielo…”. Confiarse en Él. 
 

 Y todo esto porque nos sentimos creaturas y no dioses: experimentamos 
que tantas veces podemos muchas cosas, y tantas otras somos impotentes, ca-
paces de hermosas realizaciones, pero también de grandes equivocaciones…
Somos frágiles y limitados. Y por eso,  la necesidad de la presencia salvadora 
del amor de Dios, que es de Vida para nosotros, para nuestros seres queridos, 
para el mundo entero. 
 
 Dios viene siempre a nuestro encuentro y así nos  libera de todo mal y de 
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lo que nos impide vivir con plenitud. Y lo hace no superficialmente, sino desde lo 
más profundo de nuestro ser: desde el corazón. Por eso podemos pedirle a Dios 
que nos sane de nuestros egoísmos, que nos enseñe a compartir mejor, a ser 
más solidarios, es decir: que nos sane nuestro interior, de donde sale lo bueno y 
lo malo. 
 
 No podemos pedirle a Dios como indicándole y enseñándole qué tiene 
que darnos. Él sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. Por eso el 
Padrenuestro dice: “…Que se haga tu voluntad”. Tampoco le ponemos tiempos 
a Dios: cuando Él quiera y cómo quiera. 
 
 En definitiva, orar nos predispone para recibir la gracia de Dios, nos pre-
para para  ver su acción y su amor, aún en aquellas cosas que no hemos pro-
gramado, ni hemos pedido, pero que Dios en su misericordia y amor nos brin-
da…a cada instante y de forma sorprendente a veces. 
 
 Por supuesto, Pedir no es la única forma de orar. También escuchar a 
Dios, agradecer, alabar, etc. Porque Él siempre se desborda en su amor por no-
sotros. Si sólo pidiéramos sería muy mezquino e interesado de parte nuestra. 
Pero de eso hablamos en otro momento. 
 
 Un gran abrazo y que Dios los bendiga por intercesión de San Pancracio  
 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

«No te pida yo estar nunca libre de  
peligros, sino decisión para afrontarlos. 

No quiera yo que se apaguen mis dolo-
res, sino que sepa dominarlos en mi 
corazón. 

No busque yo amigos para el campo  
de batalla en la vida, sino fuerza en mi. 

No anhelo yo, con afán temeroso,  
ser malvado, sino esperanza de conquis-
tar, paciente, mi libertad. 

No sea yo tan cobarde, Señor,  
que quiera tu misericordia en mi triunfo,  
sino tu mano apretada en mi fracaso.»  

Mi oración, Dios mío, es ésta: Hiere, hiere la 
raíz de la miseria de mi corazón. 

Dame fuerza para llevar ligero  
mis alegrías y mis pesares. 
Dame fuerza para que mi amor dé fru-
tos útiles.  

Dame fuerzas para no renegar nunca del po-
bre  ni doblar mi rodilla al poder del insolente. 

Dame fuerza para levantar mi pensa-
miento sobre la pequeñez cotidiana. 

Dame, en fin, fuerzas para rendir mi fuerza, 
enamorado, a tu voluntad.»  

Tagore R. 
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 urgen-
tes, personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

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, encuentra; 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 pes-
cado? 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 Cie-
lo, dará cosas buenas a los que se las pidan!  

Palabra de Dios. 

Festival de danzas: sábado 17 a 17 hs (a beneficio de la Obra social). 
 
Charla abierta: "ser abuelos hoy" sabado 24 (a cargo del CIEF Centro 
de Investigación y Estudios sobre la familia") Salón P. Claret de 17 a 19 hs 

 Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconse-
jas 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. 


