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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. 

 

AFANOSOS, BUSCAMOS REMEDIO A NUESTRAS NECESIDADES: 
 

. el pan de cada día; 

. serenidad y equilibrio en el quehacer diario; 

. éxito en el trabajo; 

. valor para superar las dificultades; 

. fuerza para mirar con buenos ojos a quien nos pone mala cara; 

. para convertir a los que llamamos males en grandes bienes; 

. para no torcer el buen rumbo de la vida verdadera, donde todo es gozo sin pena 
alguna; 
. para vencer nuestro natural egoísmo y taponarlo con permanente disponibilidad en 
favor del hermano necesitado; 
. para sembrar buena semilla donde quiera pisen nuestros pies; 
. para tender la mano abierta a quien nos recibe con un puño cerrado; 
. para devolver bien por mal; 
. para amar siempre: sin condiciones, sin excepciones; 
. para tratar a los demás como queremos nos traten a nosotros; 
. para convertir el dolor de la enfermedad o el abandono de los seres queridos en 
trampolín de mérito hacia la mayor unión con nuestro PADRE DIOS; 
. para vencer todo lo malo con la práctica de todo lo bueno; 
. para todo esto y mucho más, la solución... el remedio... está siempre a nuestro 
alcance: 

 
LA PALABRA DE DIOS LEÍDA  

Y COMPARTIDA EN COMUNIDAD 
¡HAZ LA PRUEBA Y LO VERAS! 

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: 
 
 Nuestra Iglesia nos invita a celebrar cada setiembre  el mes 
de la Biblia, el Libro que recoge para los creyentes la Palabra de Dios, 
tanto del Antiguo Testamento (antes de Jesucristo) como  el Nuevo Testamento 
(a partir de Jesucristo). 
 
 La Palabra de Dios siempre es palabra de amor: Palabra que crea el mun-
do (“y vió Dios que todo era bueno”), Palabra que libera de esclavitudes (como 
cuando salva al pequeño pueblo judío de Egipto), Palabra que alienta, sobre to-
do a los débiles, humildes, y creyentes en Él (como muestran los salmos). Tam-
bién es Palabra que reprende (cuando el pueblo busca ídolos), palabra que invi-

ta a la conversión (el caso de los profetas como Juan Bautista), y 
así…pero siempre Palabra que busca el bien y la plenitud de quien 
cree en Él: “Tu Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis 
ojos” (salmo 118). 
 
 La Palabra última de Dios es su Hijo Jesucristo: su vida, gestos, 
enseñanzas, entrega, muestran que la Palabra de Dios es absoluta-

mente palabra de AMOR. ÉL ES AMOR. “Después de haber hablado antigua-
mente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas ocasiones 
y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por me-
dio de su Hijo” (Heb. 1, 1). 
 
 Posiblemente muchos de nosotros no fuimos educados en la lectura de la 
Biblia: o si la teníamos en casa, no la leíamos. Otros quizás sí. De todos modos, 
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no nos ha faltado la Palabra de Dios, que nos dirige en gestos de amor y ense-
ñanzas de camino de tantas maneras (cuando nos regala la vida, nos cuida, 
etc.), sobre todo en las personas que nos han querido y nos alentaron en el ca-
mino del bien. ¿Para qué entonces la Biblia? Para conocer quién es Dios y a 
partir de ahí, reconocerlo en la historia de cada día. 
 
 Hoy hay muchas posibilidades de leer y adentrarse personalmente en el 
mundo de la Biblia; también en grupos de lectura orante y comunidades que 
buscan entender y profundizar la fe. Así nacen, aún fuera de los ámbitos tradi-
cionales, como son las casas de familia y en los barrios, comunidades que 
hacen posible el encuentro con  Jesucristo el Señor y el compromiso solidario 
con los demás. No está demás decir que en los sitios de Internet podemos en-
contrar una multitud de páginas referidas a la Biblia. 
 
 Un lugar especial donde encontramos la Biblia es en cada Eucaristía 
(misa), donde se proclama tanto  el Antiguo (Primer) como el Nuevo (Segundo) 
Testamento. A entender nos ayuda la lectura previa, en la Biblia o en algún sub-
sidio (como el CLAM y otros). 
 
 Ojalá podamos penetrar, poco a poco, pero siempre con fruto en nuestro 
corazón, la Palabra de Dios en la Biblia. 
 
 San Pancracio se dejó cautivar por Jesucristo a quien conoció en la Biblia, 
testimoniada por una comunidad creyente. Que él interceda por todos nosotros. 
 
 Fraternalmente 
 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

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-

Primera lectura: Éxodo 32, 7-11.13-14 
Segunda lectura: Timoteo 1, 12-17 
Salmo 33: “El Señor me libró de mis fatigas”. 
Evangelio: San Lucas (15,1-10) 

 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle.  Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:  
 «Este recibe a los pecadores  y come con ellos». 
 Jesús les dijo entonces  esta parábola:  
 «Quién de ustedes,  si tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve  
en el campo y va en busca  de la que se perdió,  hasta encontrarla?  Y una vez que la encuen-
tra,  se la carga sobre los hombros,  lleno de alegría; y al llegar a casa,  reúne a los amigos  y 
vecinos y les dice:  
 “¡Alégrense conmigo,  porque encontré la oveja  que se me había perdido!” 
Yo les aseguro que también  en el cielo habrá más alegría  por un pecador que se arrepienta,  
que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. 
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara  y barre la ca-
sa y busca con cuidado hasta encontrarla?  Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas  y veci-
nas y les dice:  
 “¡Alégrense conmigo,  porque ya encontré la moneda que se me había perdido!”.  
Les aseguro que así también  se alegran los ángeles de Dios  por un solo pecador que  se arre-
piente».  

Palabra del Señor 


