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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. 

Padre bueno, 
nos hemos vuelto culpables de todo, 
hemos pecado, 
no sólo en nuestros semejantes 
sino también contra ti. 
 
Vemos que nuestro mundo va al desorden 
cuando desoímos tus mandatos. 
Concédenos tu luz, 

en la que la vida no disminuye 
sino que se plenifica. 
Mira nuestro arrepentimiento 
y conviértenos en piedras 
que edifiquen un mundo nuevo, 
en el que tú seas Señor de toda 
liberación. 
Amén. 
 

Tú dices:” Yo soy la resurrección y la vida”. 
y todo cambia ante nuestros ojos. 
En tus manos se transforma el mundo,  
Señor. 
 
Nuestra Tierra, escenario del odio, 
se convierte en la semilla de tu Reino. 
En sus surcos Tú trabajas. 
 
Nuestra alegría, que tan pronto pasa, 
se hace semilla de alegría eterna. 
De su luz Tú sacarás el sol. 
 
La muerte ya no pone término, 

porque en el término Tú siembras 
el comienzo. 
La vida y la muerte en duro combate. 
Vence la vida porque Tú estás con ella. 
Y nosotros vencemos contigo. 
 
En Ti resucitó la tierra. 
En Ti resucitó el cielo. 
En Ti se hunde todo 
y se yergue, sola, la 
vida. 
 
Loidi, P. 

LA LANA QUE UD. TRAE A SAN PANCRACIO… 
es aprovechada, entre otras cosas, para tejer ropa y rebozos para los bebés del Pereyra Rossel. GRACIAS. 

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: 
 
 Vuelvan a Yahvé, vuestro Dios, porque él es 
clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en 
amor… (Joel 2, 12). 
 
 Es posible que la mayor parte de la ciudadanía sepa la fecha de 
carnaval, incluidos los cristianos, pero es muy posible que a los pro-
pios cristianos se les pase de largo la fecha de Miércoles de Ceniza, 
que es el inicio de la Cuaresma…Este año, el día 9 de marzo… 
 
 La cuaresma es ese tiempo de preparación a la gran fiesta de la 
PASCUA: MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS, QUE ENTREGAN-
DO SU VIDA EN LA CRUZ, VIVE JUNTO AL PADRE INTERCEDIEN-
DO POR NOSOTROS EN CADA INSTANTE DE NUESTRA VIDA. 
 
 Es parte de la cultura de muchos pueblos terminar el carnaval y 
comenzar este tiempo distinto, de mayor reflexión, interiorización, ac-
titudes nuevas, gestos nuevos…De todos modos, esto exige siempre 

una decisión personal: ¿qué decisión? La de abrirnos más 
a Dios, a sus proyectos de vida y amor, y por lo tanto, de-
jar aquello que nos impide vivir con plenitud….dejar aque-
llo que es de muerte, dejar aquello que no nos construye. 
 
 Volver a Dios, buscarlo de corazón, o mejor como di-
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ce la Escritura: “Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma”. 
En concreto es buscar más a Jesús el Señor, su amor, su misericordia, 
su perdón. Para que El nos renueve desde lo más hondo de nuestro 

ser. 
Es tiempo de oración (búsqueda fuerte e intensa de Dios 
el único Señor), de ayuno (privarnos de aquello que es 
nuestro para compartir con el otro), de caridad 
(entendida no como dar migajas y lo que me sobra, sino el 
corazón abierto y generoso para compartir hasta la solida-
ridad). 
 

 Las comunidades cristianas se dedican a reflexionar en torno a la 
Palabra de Dios, con actos de verdadera piedad (la Eucaristía, la re-
conciliación, devociones como el  Vía crucis), pero también con gestos 
y campañas de  caridad y de solidaridad. 
 
 Es tiempo para recomenzar nuestro seguimiento de Jesús con 
nuevo entusiasmo, con nuevas energías, de tal manera que la pascua 
nos encuentre renovados en nuestro compromiso de fe cristiana. 
 
 Que el Señor los bendiga por intercesión de San Pancracio. Los 
abrazo de corazón. 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

(Campaña de  solidaridad con Haití) 
 
 En nuestra campaña de colaboración realizada como veneración y agradecimiento a San Pancracio hemos recau-
dado la totalidad de 95.303 pesos uruguayos 
 
 Parte de este aporte ya fue enviado a los Misioneros Claretianos en Haití para apoyo a las escuelas públicas en la 
zona de Kazal (becas alumnos, mobiliario, etc.). 
 
 Hemos constatado hermosos gestos de donación, de quienes aportaron más y de quienes aportaron lo poco que 
para ellos es necesario. 
 
 Agradezco a todos la colaboración realizada, no sólo en lo económico, sino también en hacerla posible, darla a 
conocer, entusiasmar a otros, etc. etc. 
 

GRACIAS A TODOS/AS  Y QUE SAN PANCRACIO LOS ACOMPAÑE SIEMPRE 
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: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 
 
 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos es-
taban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los ju-
díos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz 
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió 
a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quie-
nes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados»”. 

Palabra del Señor 

Ayuna de juzgar a otros;  
llénate del Cristo que vive en ellos. 
Ayuna de palabras hirientes;  
llénate de frases que purifican. 
 
Ayuna de descontento; llénate de gratitud. 
Ayuna de enojos; llénate de paciencia. 
Ayuna de pesimismo; llénate de optimismo. 
Ayuna de preocupaciones; llénate de con-
fianza en Dios. 
 
Ayuna de quejarte; llénate de apreciar lo 
que te rodea. 
Ayuna de las presiones que no cesan;  
llénate de una oración que no cesa. 

Ayuna de amargura; llénate de 
perdón. 
Ayuna de la importancia de tu mismo;  
llénate de compasión por los demás. 
Ayuna de ansiedad personal;  
llénate de esperanza eterna en Cristo cruci-
ficado. 
 
Ayuna de desaliento; llénate de esperanza. 
Ayuna de pensamientos de debilidad;  
llénate de las promesas que inspiran. 
 
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús;  
llénate de todo lo que a El te acerque. 


