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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. 

 El día 16 de julio de 1849, a las tres de la tarde en una celda del seminario de Vic fundaba la 
Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Tenía 41 años. Eran los 
Confundadores los PP. Esteban Sala, José Xifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Clotet. 
 
 "Hoy comienza una grande obra" -dijo el P.Claret.  
 
 
 
 
• Nuestra misión en la Iglesia no se especifica por un nombre, ni por una ideología, ni por 

una estructura, sino por una gracia que nos alcanza y congrega en comunidad de fe, de 
vida y de servicio al Evangelio. 

 
• Animados, como Claret, por la fuerza de Jesús, y alentados por el ejemplo de tantos 

claretianos que han dado su vida o la están arriesgando por la causa del Reino, acepta-
mos los riesgos de la denuncia y del compromiso profético que comporta nuestra misión 
evangelizadora. 

 
• Queremos solidarizarnos y compartir las angustias, las privaciones y las esperanzas de 

los hombres a los que somos enviados. 
 
• Y, a la vez que confesamos que Jesús está vivo entre los hombres, queremos trabajar 

por acabar con la incredulidad, el odio, la injusticia, la mentira, la opresión, el dolor, la 
soledad, el hambre, la ignorancia y tantas otras ausencias de amor, que son ausencias 
de Dios. 

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: 
 
 Cuando allá por el año 1933 se trajo la ima-
gen de San Pancracio, comenzó, de alguna mane-
ra, una etapa nueva en la historia de nuestro tem-
plo. Conocido en el barrio por ser la Parroquia In-
maculado Corazón de María, atendida por los Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María 
(Claretianos), pasa paulatinamente a transformarse 
para la gente de Montevideo y del interior, en San Pancracio. Ese es su nombre 
popular. Aunque quienes formamos esta comunidad parroquial tenemos un sano 
orgullo de tener como Patrona a María Santísima y su Inmaculado Corazón. Y 
procuramos que toda la comunidad parroquial se ponga al servicio de los pere-
grinos de San Pancracio, como nos enseña el Corazón de María. 
 
 Con la llegada de San Pancracio se produjo una multiplicación de fieles, 
que en realidad a nosotros no nos interesa demasiado cuantificar (y si hoy son 

más o son menos), que a lo largo de años se mantie-
ne como una gran comunidad y que sabemos está 
viva. Está viva en quienes se acercan no sólo los 12 
sino a lo largo del mes, para orar (cuánta gente pa-
sando ratos en oración…o simplemente con un salu-
dito), anotarse para bautismos, o iniciar su formación 
cristiana (qué hermoso ver gente grande que inicia su 
camino de formación en la fe), o celebrar otros sacra-
mentos. Qué hermoso y es regalo de Dios, lo que se 
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genera, con las donaciones de alimentos, ropas, y otras cosas, en nuestra Obra 
Social…con el aporte de voluntarios y servidores. 
 

A San Pancracio viene gente que participa acti-
vamente en las comunidades  cristianas 
(catequistas, animadores, etc.), como también 
aquellos sólo frecuentan de vez en cuando las 
celebraciones, o aquéllos que sólo tienen como 
punto de referencia al Santo. Es el Santo quien 
anima a todos en su vida de fe. De la misma 
manera: a todos/as nos invita Jesucristo el Se-
ñor a ser sus discípulos, dejándonos enseñar 
por sus palabras, sus criterios, su amor…Lo 
que identifica al cristiano es una manera de  

vivir según Jesús. 
  
 Hay, en parroquias y  colegios, personas que participan de grupos o co-
munidades (pequeñas comunidades, grupos de reflexión, etc.), porque sienten 
un llamado a compartir más de cerca sus vidas en torno a Jesús el Señor 
(también grupos de matrimonios y otros). De esta manera, se ayudan a vivir 
desde las propias circunstancias, la fe cristiana. La Iglesia considera que es un 
camino valioso para vivir hoy el seguimiento de Jesús. 
 
 También una comunidad de Religiosos Misioneros (Claretianos) anima 
esta parroquia. Intentan vivir su fe cristiana en este lugar, ayudando a otros en 
su fe y en su vida, pero desde la propia convivencia.  
 
 En definitiva, Dios es comunidad de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 
para testimoniarlo a El, hay que saber convivir con otros hermanos. 
 
 Mi saludo para todos/as Uds. y que San Pancracio nos siga animando en 
nuestra fe cristiana. 
 
 Fraternalmente 

   Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  
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 “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: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 

 En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les 
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el 
que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al 
que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra 
cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pes-
cado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cie-
lo, dará cosas buenas a los que se las pidan!  

Palabra de Dios. 

 Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que 
te llamo estás a mi lado.  
 
 Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el hori-
zonte con optimismo y confianza. 


