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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. 

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

Respondemos: “Ruega por noso-
tros” 
 
María, de la larga y profunda espe-
ranza.  
María, discípula de la Palabra. 
 

María, de la siempre renovada confianza en 
Dios. 
María, de corazón misericordioso. 
María, de corazón pobre. 
María, de corazón humilde. 
María, de corazón solidario. 
María, de corazón traspasado por el dolor. 
María, de corazón servicial. 

María, de corazón lleno de memoria de las co-
sas de Jesús. 
 
Respondemos: “Cambia nuestro corazón” 
 
María, mujer del Reino de Dios. 
María, mujer del pueblo que ansía la liberación. 
María, mujer de la comunidad, que espera junto 
a los hermanos la venida del Espíritu Santo. 
María, mujer servidora y atenta a las necesida-
des de los demás. 
María, desprendida de toda ambición de poder y 
de riquezas. 
María, mujer de familia, alegre y maternal. Ma-
ría, Madre de toda la Iglesia. 

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: 
 
 Para vivir como vivió, y para morir como murió, degollado por 
su fe en Jesucristo,  San Pancracio seguramente estaba muy lleno del 
Espíritu de Dios, y no de otros espíritus (vivir el momento, triunfar econó-
micamente, ser un gran personaje del mundo romano…),  cosas que para él no daban 
plenitud. 
 
 El Dios en quien San Pancracio y nosotros creemos, y que Jesús nos manifestó 
de una manera única, es el Dios que eternamente vive y da vida. Y ese Dios es como 
una familia de amor: Dios Padre, misericordioso, compasivo, creador; Dios Hijo, eterno 
junto al Padre, que viene a nosotros en Jesús, nacido de María, en esta historia nuestra, 
en un punto concreto de la geografía del mundo, el que murió en la cruz, el que Resucitó 
y vive junto al Padre. Y Dios Espíritu Santo, Espíritu de amor, que con el Padre y el 
Hijo vive y reina por los siglos de los siglos. Esta es nuestra fe. Y viven en tal unidad que 
son UNO. 
 
 En este día 12, aún en tiempo gozoso de la Pascua, celebramos que Jesús, al 
volver junto al Padre, nos regala su Espíritu: para que viva en nosotros, para que nos 
movilice, para que nos haga capaces de compartir en el amor con otros hermanos, para 
que seamos capaces de vivir en la luz, que es la palabra de Jesús. Sólo el Espíritu de 
Dios lo hace posible. 

 
 Según las Escrituras el Espíritu aparece de muchas maneras 
antes de la Encarnación de Jesús: cuando Dios sopla sobre la crea-
ción al inicio del mundo, cuando moviliza a Moisés, a los profetas, a 
los sabios del Antiguo Testamento… Pero ciertamente que viene 
sobre toda la humanidad, tal como lo anunciaron los profetas, cuan-
do Jesús vino a este mundo. Él, Jesús, estuvo lleno del Espíritu San-
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to, se dejo enseñar y conducir por el, y con su fuerza fue hasta el fin. Porque sólo con el 
Espíritu de Dios es posible amar como Jesús amó. 

 
 Una vez que Jesús cumplió su obra, promete el Espíritu 
Santo a sus seguidores, para no dejarlos solos. Después de la 
fiesta de Pentecostés, los apóstoles, de temerosos y encerrados, 
se convirtieron en hombres valientes y llenos de entusiasmo, y 
salieron hasta los confines de la tierra, anunciando el Evangelio, 
enfrentando dificultades de todo tipo. Y gracias a la fuerza de ese 
Espíritu la fe en Jesús llegó hasta nosotros, y llega y llagará a tan-
tos hermanos y hermanas. 
 
 Hoy y siempre necesitamos este Espíritu de Dios, para obrar 

conforme a lo que Dios quiere de nosotros, y no equivocar los caminos. Necesitamos 
del Espíritu de Dios, que nos regale la comunión y la paz verdadera, ya que somos indi-
vidualistas y egoístas. Necesitamos el Espíritu de Dios, que nos dé el valor y coraje, ya 
que muchas veces nos falta libertad para vivir el evangelio. Necesitamos el Espíritu de 
Dios para recrear nuestra fidelidad a Dios, en las nuevas circunstancias que nos toquen 
vivir. Y por eso clamamos: “Ven Espíritu Santo, para darnos valor, para darnos fortaleza, 
para darnos Paz.” 
 
 Esta es la fiesta del Espíritu Santo que hoy celebramos. Que hoy y siempre este 
Santo Espíritu llene nuestras vidas, nuestras comunidades y familias, nuestro mundo 
entero, para caminar según los designios de Dios, que siempre  son de vida. 
 
 Los bendice 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

 Haz que yo sepa, con el Don de la Sabiduría, apreciar en tal grado las cosas 
divinas, que con gozo y facilidad sepa frecuentemente prescindir de las terrenas. 
 
 Que acierte con el Don de Entendimiento, a ver con fe viva la trascendencia y belleza de la 
verdad cristiana. 
 
 Que, con el Don de Consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme, perse-
verar y salvarme. 
 
 Que el Don de Fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en 
el camino de salvación. 
 
 Que sepa con el Don de Ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, entre lo falso y 
lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. 

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. 

 Que, con el Don de Piedad, os ame como a Padre, os sirva con fervorosa 
devoción y sea misericordioso con el prójimo. 
 
 Finalmente, que con el Don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y 
veneración a los mandamientos divinos, cuidando con creciente delicadez de no 
quebrantarlos lo más mínimo. 

Bienvenido, Espíritu. ¡Eres Tú! 
Pasa, no te quedes a la puerta. 
Pasa hasta la sala de estar. 
Toma asiento, vamos, con toda 
confianza. 
 
No sabía si vendrías. 
Lo esperaba, bueno, lo desea-
ba, pero dudaba: pensaba si 
serías sólo para los importan-
tes, los sabios, los santos, los 
perfectos... 
 
Veo que vienes a todas las 
casas, las grandes y las pe-
queñas. Tenía esperanza, pero 
a veces me asaltaba la duda. 
¿Vendrá también a mi casa, 
tan pobre, tan pequeña? No 
sabes cuánto me alegro.  
 
Has Venido, ya estás aquí.  
No eres un lujo ni un regalo 
caro. 
Has venido y  estamos aquí 
juntos ¡Casi no me lo puedo 
creer! 
 
Te enseñaré mi casa, 
¿Quieres? Está un poco aban-
donada, ya lo ves. Algo de 
polvo que siempre entra. Mu-
cho desorden. Ropa sucia que 
no acabo de lavar. Hay tam-

bién barro en los rincones y en 
el pasillo. Quizás Tú, que eres 
aire fino y persistente, lo lim-
pies todo. No tengas miedo de 
soplar. 
Hace frío, ¿verdad? Sí, no es 
una casa caliente. Hay poco 
ambiente aquí dentro. 
 
Quizás Tú, que eres fuego, 
la puedas caldear y ambientar. 
No tengas miedo de arder y 
calentar todas las habitacio-
nes. Me gustaría repartir calor 
a todos los que vengan donde 
mí. 
 
¿Para cuánto tiempo vienes? 
¡Ojalá te quedes mucho rato! 
Tenemos tanto que hablar... 
Puedes quedarte todo el día, y 
mañana, y pasado mañana, 
¡Ojalá no te vayas nunca! 
¡Ojalá no te eche nunca! 
No te vayas aunque te eche, te 
lo suplico. 
 
Me agrada que estés aquí, 
los dos juntos mano a mano. 
Tengo tantas cosas que con-
tarte… ¡Mil Proyectos! 
Y quiero remover mi casa de 
arriba abajo. 
Te lo contaré todo. 

Pero el caso es que ahora mis-
mo no se me ocurre nada. Es-
toy contigo  y tengo tanto que 
decirte… 
 
Pero me emociono 
y no me sale nada. 
Estoy a gusto junto a Ti. 
No sabes la ilusión que me 
hace tu visita. 
 
Dicen que Tú haces profetas. 
No sé  bien lo que puede ser 
eso, pero lo intuyo. Hombres 
que nunca están quietos. 
Mujeres que rompen moldes 
y no repiten la historia. 
Siempre andando en busca de 
lo nuevo más allá de los sen-
deros trillados. 
 
Dejarlo todo, superarlo todo,  
darlo todo… Y abrir caminos. 
 
Estoy un poco lejos de esas 
maravillas  
con esta casa tan sucia  
y tan desambientada. 
 
Pero si Tú has venido 
pensarás que ha llegado el 
momento. Me gustaría. 
De verdad que me gustaría, ¡te 
lo juro!                                      


