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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. 

 En 1531 se apareció la Virgen María al 
indio Juan Diego en la colina de Tepeyac 
(México) y le expresó su deseo de que en el 
lugar se edificara un templo.  
 
 El obispo de México requirió un signo por 
el que se manifestase claramente la voluntad de 
la Virgen. Entonces Nuestra Señora se volvió a 
aparecer a Juan Diego y, sobre una roca árida y 
en pleno invierno, le hizo recoger gran cantidad 
de rosas frescas, que el indio colocó en un plie-
gue de su capa o tilma. Al desplegar su capa 
ante el obispo, a la sorpresa de las rosas fuera 
de estación, se agregó el hecho milagroso de 

aparecer grabada en la tilma una 
maravillosa pintura de la Virgen, 
en la misma forma como decía el 
indio haberla visto en la colina.  
 Se levantó así una peque-
ña capilla en Tepeyac que luego 
se convirtió en la monumental 
basílica actual, principal centro de 
peregrinación mariana de Améri-
ca.  
 
 En 1877 Nuestra Señora 
de Guadalupe fue declarada Patrona de Améri-
ca Española y más tarde de toda América. 

“En concreto lo que necesitamos en Kazal: 

 1-Bancos para las escuelas. En esta zona hay 11 escuelas en la montaña con 1.250 alumnos. Son las únicas que 
han quedado en pie y los alumnos que iban a otra escuela se vienen a estas. Estamos cortos de bancos. Los bancos que 
hacemos son de 1,50 mts de largo y pueden sentarse entre 4 y 5 chicos. Cada banco tiene un costo de 86 USD. (Todo es 
importado y sumamente caro). 

 2-También cada día estamos dando de comer un plato de arroz a estos  1.250 alumnos. Necesitamos 4.000 USD 
por mes. 

 3- Otra ayuda puede ser para los chicos de las escuelas, tipo beca. Una beca anual para un chico está en 
100USD.” 

 Estamos todos invitados a abrir nuestro corazón favoreciendo en algo la reconstrucción de este pueblo golpeado por 
tantas catástrofes y enfermedades, al mismo que clamamos por la colaboración internacional que supere las declamaciones 

hasta ahora no realizadas. 
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Queridos amigos de San Pancracio: 
 
 Muchos fueron los anuncios hechos por los profetas, siglos 
antes del nacimiento de Jesús, sobre lo que significaría su presen-
cia en esta historia nuestra: el desierto se transformará en un vergel, se abrirán 
los ojos de los ciegos, los sordos oirán…y a los pobres se les anunciará una 
buena noticia: Dios no se olvida de ellos. Y por eso, su visita trae nueva vida. Y 
los ciegos, los leprosos, los débiles de este mundo, y según los ojos del mundo, 
y que creyeron y creen en Él, sienten renacer su existencia. Ayer, hoy y siempre. 
 
 Aunque un poco cansados quizás al finalizar el año, sin embargo la Navi-
dad nos dice que Dios está con nosotros, y que con su compañía, esa que llena 
nuestro corazón y el universo entero, la vida puede ser distinta, para quienes 
creen y esperan en él. Y también para los demás… 

 
 Con el nacimiento (real como verdadero hombre) de 
Dios en el cuerpo de una mujer llamada María hay un antes 
y un después en la historia humana, no sólo cronológica, 
sino también y sobre todo, cualitativamente: este mundo está 
bendecido por Dios de una manera especial. También hay 
un antes y un después según vivamos nuestra existencia sin 
Dios o con Dios. Al menos esta es la experiencia de quienes 
asientan su casa sobre roca…y no sobre arena (como son 
nuestras creaciones humanas, siempre frágiles...). 
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 La humanidad y la creación recibe una bendición única con la presencia 
encarnada de Dios entre nosotros: el Hijo de Dios hecho niño, frágil, creatura, 
barro, sufrimiento, alegría…todo, trae un horizonte de esperanza a la humani-
dad. El Reino por el cual nace, vive, y muere, es un mundo nuevo: el de un Dios 
Padre con corazón de Madre (su Espíritu es AMOR Y SOLO AMOR) que nos 
quiere hermanos y hermanas, en una gran familia que es la humanidad. Y lo 
hace posible con su amor. 
 
 Por eso Navidad es la fiesta no sólo de los que segui-
mos a Jesús, sino la fiesta de la humanidad. Dios no piensa 
en sus hijos como una porción cualificada (por Ej. los que per-
tenecen a una religión) sino en todos sus hijos y en todas sus 
hijas. En todo caso, las religiones, o las creencias, o la s co-
munidades creyentes, como nuestra Iglesia, están al servicio 
de este sueño de Dios: un mundo sin fronteras entre la abundancia y la miseria, 
entre los que saben y los que no saben, entre los privilegiados y los castigados 
por toda clase de maldiciones…UNA HUMANIDAD NUEVA, FRATERNA, JUS-
TA, CON POSIBILIDADES DE VIDA PARA TODOS/AS. 
 
 Toda comunidad creyente, seguidora de Jesús, está llamada a vivir esto: 
un nuevo modo de convivir, de compartir los bienes, de romper barreras de pre-
juicios y exclusiones, con apertura de corazón, en la construcción de un mundo 
diferente, que apenas tiene que ver con este mundo que se nos impone como el 
único posible. 
 
 Como un signo de que aportamos a la creación de un mundo mejor para 
todos es esta campaña que organizamos con el lema “SAN PANCRACIO AYU-
DA A HAITÍ”, y que pretende ser un llamado a mirar más allá de nuestros lími-
tes, para acercarnos a los más golpeados de la tierra, donde está presente el 
rostro de Jesús hoy. 
 
 Con un deseo y bendición para una Navidad feliz para todos los saluda 
fraternalmente en Jesús. Y desde ya feliz año nuevo, con la bendición del Se-
ñor, esperando vernos en cada 12, recordando e implorando a San Pancracio.
   
 Con afecto fraterno 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  
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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: Isaías (7,10-14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 

Evangelio: Lucas (1,39-48) 

 
  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo; 
y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!» 

  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en 
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso 

desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”   
 Palabra del Señor 

SAN PANCRACIO AYUDA A HAITÍ 

 Quienes llevamos adelante la Parroquia “Inmaculado Corazón de María y Obra Social San Pancracio,” en Montevideo, 
somos una Congregación de Misioneros Claretianos en varios países del mundo, entre ellos  Haití.  Esto nos permite colaborar 

directamente con ellos en diversos proyectos en la zona de Kazal, cercana a Puerto Príncipe, donde tenemos una comunidad 

desde hace varios años, que con ayuda internacional, realiza diversas obras de promoción. 

 Queremos aprovechar esta fiesta de Navidad, que supera los límites de una profesión religiosa y se transforma en 

una fiesta de humanidad, para hacernos solidarios con esa porción del mundo tan necesitada y tan empobrecida. En concreto 
pretendemos recoger fondos destinados a alimentación, mobiliario, enseñanza y materiales escolares para estos niños de 

Haití. 

 De la carta del Padre Anibal Zilli, Misionero Claretiano en Kazal. 
(Continúa en la página 4) 


