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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. 

 MISAS 8 HS, 9 HS,11 HS,15 HS,17HS 
(LUEGO PROCESIÓN POR LAS CALLES) Y 
20 HS 
 
 PARA PROCESIÓN: TRAER IMÁGE-
NES DE SAN PANCRACIO, PANCARTAS O 
CARTELES DE LAS PARROQUIAS O LUGA-
RES DE ORIGEN, VELAS … 

Guía: Reina del cielo, alégrate, 
aleluya, 

Todos: porque el Señor, a quien has mere-
cido llevar, aleluya. 
 
Guía: Ha resucitado, según su palabra, ale-
luya. 
Todos: Ruega al Señor por nosotros, alelu-
ya. 
 
Guía: Alégrate, Virgen María, aleluya. 

Todos: Porque resucitó verdaderamente el 
Señor, aleluya. 
 
Oremos: 
Oh Dios, que has alegrado al mundo por la 
resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesu-
cristo, concédenos, por la intercesión de la 
Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías 
de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén. 

 Durante el tiempo pascual (Domingo de Pascua al Domingo de Pentecostés) en 
lugar del “Ángelus”, se suele rezar tres veces al día. 

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: 
 
 Es hermoso poder avizorar el paso de la noche a la mañana, 
sentir la vida cuando va apareciendo la luz, ver cómo todo se ilumina…
incluido el propio corazón…Eso es  la Fiesta de la Resurrección de Jesús: 
el paso de la muerte a la vida. Y en esa Resurrección creyó San Pancracio. 
 
 La mayor parte de la existencia de Jesús había transcurrido sin estridencias, co-
mo la de tanta gente de nuestro mundo. Hasta que un día, movido por la fuerza del Espí-
ritu, se lanzó a las calles de Galilea y  llegó hasta Jerusalén, capital de su religión, la del 
pueblo judío. Tenía fuego en su corazón, el fuego del amor del Padre Dios que lo llena-
ba y lo movía. Sin mayores programas, más que hacer su voluntad, comenzó su itinera-
rio en medio de la gente, dejándose interpelar por sus dolores y enfermedades, sus gri-
tos y esperanzas…Por el amor a ellos, sacó fuera lo mejor de sí, con fuerza y con liber-
tad…Se enojó con los endurecidos de corazón, recibió a los niños, los enfermos, los que 
no eran bien vistos…Los Evangelios llaman “Reino de Dios” a su propuesta. Es tan fuer-
te que cambiaba todo: los criterios sociales y religiosos de su tiempo. El centro de este 
Reino es Dios y la vida de cada ser humano, especialmente de aquellos cuya vida esta-
ba más deteriorada: física, psicológica, moralmente. Porque es con ellos que se mani-
fiesta el verdadero Dios. 

 
No era sólo un revolucionario social, ni jefe de un partido político, ni 
solamente un curador…Era alguien que con la fuerza de Dios (era su 
Hijo), iba engendrando en sí, en sus sentimientos y en su actuar, un 
universo nuevo de relaciones.  Y la fuerza de su propuesta, así como 
actuaba en quienes lo aceptaban de corazón, como una semilla que 
trae vida, también iba haciendo mella en la gente de poder de su tiem-
po, los funcionarios del culto, Herodes, todos… que veían peligrar sus 
lugares de privilegios. 
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 Su propuesta de amor sin discriminaciones, de glorificación a Dios generando una 
nueva manera de vivir entre los hombres, de una religión con un nuevo espíritu…todo 
eso, le trajo  la condena a muerte, como un malhechor, en un juicio  injusto. Y es de esta 
manera cómo Él, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se solidarizó con todas las 
luchas por un mundo mejor para todos, al mismo tiempo que con las víctimas que los 
sistemas desecha…eso es la cruz: Jesús que se hace uno con los golpeados de este 
mundo, con los que sufren, sobre todo la injusticia, la violencia, la opresión… 

 
Pero en Él está la vida, y por eso no puede permanecer muerto. 
Resucita por la fuerza de Dios…y con Él, y por Él, todo renace, 
todo se recrea, todo se ilumina…Lo que Él obró en los ojos del 
ciego, en los brazos y piernas del paralítico, en la carne del lepro-
so, en el corazón de la samaritana…todo eso nuevo es posible 
para la creación entera. Porque ahora su fuerza llena los recove-

cos del universo. Y entonces Él está en los que ponen su cuerpo y vida por un mundo 
distinto, más fraterno, más de todos y todas…en definitiva, en todo nosotros, aun en 
nuestras fragilidades e impotencias…En su Iglesia, que quiere vivir un espíritu nuevo, 
dejando atrás las herramientas del mundo: la competencia, el individualismo, el propio 
interés… 
 
 Por eso, creer en Jesús, es apostar a que Dios actuando en y con nosotros, re-
crea nuestras vidas, las comunidades y también, por qué no, este mundo, marcado por 
cosas que no admitimos como destino fatal: las violencias, las guerras, la muerte infligi-
da, etc. etc. Creemos en la vida nueva que nos trae Jesús, porque creemos en su RE-
SURRECCIÓN. Y en eso seguimos al mártir San Pancracio que enfrentó el martirio, 
esperando el triunfo de la vida. Y por eso está, vivo, entre nosotros, a nuestro lado. 
 
 Feliz Pascua de Resurrección…Abrazo en Jesús el Señor. 
 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

Este es el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y de alegría. 
Este es el día en que, vencida la muerte, 
Cristo sale vivo y victorioso del sepulcro. 
 
Este es el día que se lava las culpas  
y devuelve la inocencia, 
el día que destierra los temores  
y hace renacer la esperanza, 
el día que pone fin al odio y fomenta la concordia, 
el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y alegría. 

Hoy, Señor, cantamos tu Victoria, 
celebramos tu misericordia y tu ternura, 
admiramos tu poder y tu grandeza, 
proclamamos tu bondad y tu providencia. 
 
Que sea para nosotros el gran día, 
que saltemos de gozo y de alegría, 
que no se aparte nunca de nuestra memoria 
y que sea el comienzo de una vida 
de esperanza, de amor y de justicia. 

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: 1 Tesalonicenses (4, 12-17). 
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
Evangelio: San Juan (17, 24-26) 
 
 En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: 
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo, don-
de yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la 
fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, 
y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a cono-
cer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo es-
toy en ellos”. 

Palabra del Señor 

Jesucristo, nos alegramos de tu triunfo  
definitivo; de que la historia no sea más que 
un devenir hacia tu triunfo total. 
 
Con nuestros cuerpos aún en la brecha, y con 
el alma rota, te gritamos un primer “Viva” hasta 
que se desencadene la eternidad. 
 
Tu dolor ya pasó, tus enemigos han fracasado 
antes de nacer, tú eres el Rey de la sonrisa 
definitiva. 
 
¡Qué nos importa la espera! 
Aceptamos con ilusión la lucha y la muerte; 
porque tú, nuestro Amor, no mueres. 
 
Marchamos detrás de ti por una calzada de 
eternidad. Tú estás con nosotros 
y eres nuestra inmortalidad. 

Señor triunfador de los siglos quita todo rictus 
de tristeza de nuestros rostros 
no estamos embarcados en un azar; 
la última palabra ya es tuya. 
 
Más allá del crujir de nuestros huesos 
ya ha empezado el Aleluya eterno. 
Que las mil gargantas de nuestras heridas 
se sumen ya a tu salmodia triunfal. 
 
Y enséñanos a vocear tu optimismo 
por todo el mundo. 
Porque tú enjugarás las lágri-
mas de los ojos de todos y para 
siempre,  
y la muerte desaparecerá… 
 Amén.  
 

Luis Espinal 


