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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. 

lenguaje popular todavía se llama Extrema-
Unción. La presencia del sacerdote, a ve-
ces, se considera como aquel que va a em-
pujar al enfermo a la sepultura...  
 
 ¿Qué hacer?  
 Convencernos de que este sacra-
mento fue instituido para restablecer la sa-
lud, y llamar al sacerdote para que atienda 

al enfermo “en sí” (gozando de sus senti-
dos). El ideal es que el mismo enfermos 
pida la Unción de los Enfermos. 
 
 Querido/a hermano/a, te invitamos a 
celebrar este sacramento con verdadera 
alegría y esperanza, sintiendo el amor de 
Dios tocando nuestra vida. 

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: 
 
 “San Pancracio, santo de la salud y el trabajo”…así está en la 
fe de nuestra gente devota del santo. Y así fue desde los primeros si-
glos, cuando la gente más sencilla se acercaba al lugar del martirio de San 
Pancracio para solicitar su intercesión, allá en la ciudad de Roma… 
 
 ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe en Jesucristo el Señor? El Evangelio nos 
dice que Jesús tuvo como una de sus actividades  sanar a los enfermos, no sólo de en-
fermedades como la ceguera, la lepra, la parálisis, hemorragias, etc. sino también de los 
malos espíritus, que es una manera de decir aquéllas enfermedades de la mente y del 
corazón. Los malos espíritus son todas aquellas cosas que nos quitan la paz, la armonía 
de vida, el encuentro con el Señor y los hermanos; en definitiva, lo que nos impide vivir 
con plenitud y alegría. Y todo esto como un signo de esa liberación más profunda que es 
el pecado, es decir, aquello que decididamente instalamos en nuestro corazón como 
negación a los proyectos de Dios. En realidad, la victoria de Jesús sobre el pecado, se 
da en la medida que le abrimos campo a la vida de Dios en nosotros… 
 
 Esa actividad sanadora de Jesús la sigue realizando hoy, con la misma fuerza de 
ayer, porque Él está resucitado, vivo, y es capaz de seguir dando vida…Nos acercamos 
a Él por medio de la Santísima Virgen, como en Lourdes, o San Pancracio, o San Panta-
león. Ellos son nuestros amigos ante Dios. Y nos presentamos como necesitados de esa 

curación, y presentamos a nuestros seres queridos. De la misma manera da-
mos gracias. 
 
 Al mismo tiempo, y en la medida que estemos llenos de Jesús, nosotros 
mismos seremos portadores de salud, vida, salvación, a otros hermanos. Con 
sencillez, visitando un enfermo, orando para que Dios los bendiga, pero tam-
bién animando a cuidar la vida, cuidándola nosotros mismos, intentando un 
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mundo donde todos puedan gozar de los medios de salud (sabido es cuántos millones 
no pueden gozar del agua adecuada, sino que se conforman con agua contaminada…ni 
de alimentos adecuados, en un mundo que produce para 12 mil millones de perso-
nas…), en fin, alentando toda forma de vida, de manera que todos y todas puedan vivir 
de una manera más plena. 

 
 Por supuesto, no basta la salud corporal, sino lo que le da sentido 
que es estar sano desde el corazón. Somos testigos de personas que, 
aún pasando por la enfermedad, y a veces largas enfermedades, sin em-
bargo viven su situación con un espíritu que da envidia…En ellos se cum-
ple las palabras de Jesús: “felices los que sufren, porque serán consola-
dos…”.  
 

 Que el Señor los bendiga y San Pancracio nos alcance salud y trabajo. 
 
 Los abrazo de corazón 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

 Experimentamos en nuestra vida las limitaciones de la enfermedad y de 
la vejez. Dios que siempre nos acompaña, también, en esos momentos, está 
a nuestro lado con su gracia, por medio del sacramento de la Unción de los 
Enfermos. 
 
 Todos experimentamos el dolor en nuestra vida. También Jesús, que vino a este 
mendo para todos tengan vida. El tuvo siempre un cariño especial por los enfermos y los 
débiles. La Iglesia continúa la acción de Jesús, en favor de los enfermos, especialmente 
con el sacramento de los Enfermos. 
 
 “El Sacramento de los enfermos tiene por objeto ayudar al enfermo, y a los 
suyos, a vivir sus sentimientos y a descubrir en la enfermedad y en la muerte un 
don y una esperanza que viene de Dios”. El sacramento de la Unción de los Enfermos 
ayuda al enfermo y a sus familiares a descubrir la paz. 
 
 Con la presencia de la enfermedad y la inminencia de la muerte, nos volvemos más 
libres: de los bienes, del amor propio, de la vida. Los enfermos tienen, ante sí, una nueva 
verdad. Es el momento importante del perdón y de la reconciliación. El también el momen-
to del realismo, en el que varios problemas, incluso familiares, se pueden ver en profundi-
dad y se pueden resolver satisfactoriamente. 

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: Hechos de los Apóstoles (28,7-10) 
Salmo 101: (2-3.24-25.19-21) “Señor, escucha mi oración, que mi grito 
llegue hasta tí” 
Evangelio: Mateo (8,14-17) 
 
 En aquel tiempo, Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la sue-
gra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la 
fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron mu-
chos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola pala-
bra, y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el 
profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. 

Palabra de Señor 

 Este sacramento, como los demás, es un sacramento de fe. Debe celebrarse comuni-
tariamente: con todos los hermanos que se sienten solidarios en el momento del dolor. Posi-
bilita a los enfermos: para recibir la gracias del Espíritu Santo; la comunión con Dios y con 
los hermanos; la fuerza en el dolor; la esperanza ante los momentos extremos; la presencia 
de Dios en las horas decisivas de la vida. 
 
 ¿Quién recibe la Unción de los Enfermos?. Los enfermos de cierta gravedad y los 
muy ancianos. También quien va a ser operado en alguna situación de cierta gravedad. Este 
sacramento se puede repetir. 
 
 ¿Quién administra La Unción de los Enfermos? El ministro autorizado por la Iglesia: 
el sacerdote o el obispo. 
 
 ¿Qué se necesitas para la Unción? El aceite (óleo) de olivo u otro extraído de plan-
tas, bendecido por el obispo, o por el sacerdote, en caso de necesidad. El jueves santo el 
obispo bendice el óleo de los enfermos. 
 
 ¿Y el miedo a recibir la “Extrema.Unción”? Existe algún tabú, por parte de los fami-
liares y de los enfermos, en cuanto a la recepción de la Unción de los Enfermos, que en el 


