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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. 

 Dios Padre bueno, te damos gracias, porque 
al entregarnos al joven mártir San Pancracio 
como un auténtico ejemplo de vida cristiana, nos 
invitas a seguir sus pasos. 
 
 Te pedimos, por su intercesión, que goce-
mos de salud en el cuerpo y en el espíritu, que 
consigamos un trabajo honrado y justo que permi-
ta cubrir las necesidades de nuestras familias, que 
no dejemos de ser generosos y solidarios con 
aquéllos que más necesitan, y que tengamos un co-
razón dispuesto a proclamarte con fe en cada 
instante de nuestra vida.  
 
 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

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: 
 
 Estamos al inicio de un nuevo año y el almanaque nos en-
cuentra a cada uno en una situación única, con nuestros problemas, 
expectativas, entorno familiar, etc. 
 
 Sin embargo, hay algo que nos une a todos: la fe en Dios, el Dios de todos y 
todas, el Dios que nos congrega en este lugar de una manera especial a quienes 
tenemos como amigo a San Pancracio (Me conmueve ver cómo los fieles oran al 
Santo…o le dejan cartas, algunas con inmenso cariño, fe y esperanza). 
 
 Sentirnos cerca de San Pancracio es estar también cerca de Jesucristo: por Él 
dio su vida el Santo, por su fuerza es para nosotros intercesor en la salud y el traba-
jo, y en todas nuestras necesidades. Jesucristo le iluminó la vida cuando era un 
adolescente y no se separó más de Él. Por eso, sería contradictorio venir a orar al 
Santo y ser un sinvergüenza (ladrón, violento, o lo que sea) porque eso no tiene na-
da que ver con el camino que es Jesucristo. 
 
 De todos modos, las fallas y errores son parte de nuestra historia humana. Y 
venir al Santo es también pedir fuerzas a Dios para reconstruir esos caminos a ve-
ces mal hechos. ¿Quién no se equivoca? 
 

 A veces, es verdad, puede haber solo una visita interesada para 
pedir y pedir. Pero también están, y son multitudes, los que se acuer-
dan de agradecer. 
 
 Una buena manera de agradecer es compartir lo que tenemos 
con otros.  Por eso tanta gente trae alimentos y otras cosas. Pero 
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mejor aún es añadirle las actitudes del corazón con gestos nuevos de amor y com-
prensión, solidaridad, aceptación del diferente…siempre y a toda hora, y no solo 
como una gauchada de vez en cuando. 
 
 San Pancracio es un lugar (ámbito, espacio, espíritu) de encuentro con Dios 
para poder caminar mejor con la familia, el vecino, y cualquier ser humano o grupo 
humano. Así se redondea la cosa… 
 Como la ciudad tiene sus espacios verdes, sus lugares de 
recreación, así también tiene estos pulmones que recrean la vi-
da, desde lo más hondo del corazón. Porque no sólo de pan vive 
el hombre…Y esto es nuestra amistad con San Pancracio. Una 
amistad que nos hermana. 
 
 Bendito sea Dios que ha elegido este lugar, bendito sea su 
pueblo que lo busca con corazón sincero, poniendo como priori-
dad su fe para desde allí mirar la vida. Seguramente, no saldrá defraudado. 
 Un buen año para todos y que el Señor nos bendiga por medio de San Pan-
cracio. 
 Con afecto fraterno. 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

 Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con 
una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. 
 Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. 
 Nadie recoge cosecha sin probar muchos sabores, enterrar muchas 
semillas y abonar mucha tierra. 
 Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se me-
te en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. 
 Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. 
 Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar 
a sí mismo. 
 Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. 
 Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. 
 Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. 
 Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un 
imposible. 
 Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. 
 Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed del desierto. 
 Nadie deja de llegar, cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de su 

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: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 
 
 En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupados ni digan: 
tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos ropas para ves-
tirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Pa-
dre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tan-
to, busquen primero el Reino y la Justicia de Dios, y se les darán también 
todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preo-
cupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas”.  

Palabra del Señor 

Nosotros, que deseamos ser obreros de la paz, 
nos comprometemos a buscar la paz 
en todo momento y circunstancia; 
a ser signos visibles de unidad  
y de reconciliación,  
en medio de un mundo quebrado:  
a ser signos de la salvación que viene de lo alto 
en medio de un mundo enfermo 
y a trabajar por la justicia y la paz. 
 
Allí donde haya división  
buscaremos ser puestos  
y llevar las cargas unos de otros 

participando concretamente  
es ese sufrimiento. 
 
Aceptamos el riesgo de no hacernos los mudos 
o los sordos; buscaremos ser signos de alegría 
y de amor, 
y a estar presentes y abiertos; 
prontos tanto para dar 
como para recibir, 
liberándonos para que todos podamos 
transformarnos en aquello que estamos llama-
dos a hacer. 
Amén. 

voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. 
 Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amis-
tad. 
 Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. 
 Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, ¡esfuérzate! porque... ¡¡¡Vas a llegar!!!.  


