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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 pan de cada día; 

. serenidad y equilibrio en el quehacer diario; 

. éxito en el trabajo; 

. valor para superar las dificultades; 

. fuerza para mirar con buenos ojos a quien nos pone mala cara; 

. para convertir a los que llamamos males en grandes bienes; 

. para no torcer el buen rumbo de la vida verdadera, donde todo es gozo sin pena 
alguna; 
. para vencer nuestro natural egoísmo y taponarlo con permanente disponibilidad 
en favor del hermano necesitado; 
. para sembrar buena semilla donde quiera pisen nuestros pies; 
. para tender la mano abierta a quien nos recibe con un puño cerrado; 
. para devolver bien por mal; 
. para amar siempre: sin condiciones, sin excepciones; 
. para tratar a los demás como queremos nos traten a nosotros; 
. para convertir el dolor de la enfermedad o el abandono de los seres queridos en 
trampolín de mérito hacia la mayor unión con nuestro PADRE DIOS; 
. para vencer todo lo malo con la práctica de todo lo bueno; 
. para todo esto y mucho más, la solución... el remedio... está siempre a nuestro 
alcance: 

 
LA PALABRA DE DIOS LEÍDA  

Y COMPARTIDA EN COMUNIDAD 
¡HAZ LA PRUEBA Y LO VERAS! 

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: 
 
 Les damos la Bienvenida una vez más a todos/as Uds., que 
de diferentes lugares, barrios y aún ciudades, se acercan a este 
lugar de veneración de San Pancracio. 
 
 Celebramos, en setiembre, el mes de la Biblia, Palabra de Dios en la histo-
ria del pueblo creyente. En ella encontramos, bajo distintos lenguajes, la vida, 
oración, luces y sombras del pueblo elegido por Dios (viejo testamento) y el 
cumplimiento  y plenitud de todo eso tal como se realiza en Jesús, hijo de María 
e Hijo de Dios, nuestro Salvador (nuevo testamento). 
 
 Todos nosotros por gracia de Dios hemos recibido la fe cristiana, pero no 
todos hemos profundizado la lectura de la Biblia, o porque no se nos facilitó 
cuando chicos, o por lo que sea…Gracias a Dios, desde hace unas décadas, 
hemos recuperado esta lectura, personalmente o en grupos, que hoy, en tantas 
partes, con o sin la presencia de ministros ordenados, se reúnen y crecen com-
partiendo la fe en Jesús el Señor. No intentamos, al leer, solo una comprensión 
intelectual, sino que además, buscamos un mensaje para nuestra vida, y de esta 

manera ir modificando nuestra manera de ser según el proyecto 
de Dios para nuestras vidas.  
 
 Porque la Palabra de Dios es como la lluvia, dice Isaías, que 
no vuelve al cielo sin antes fecundar la tierra (Isaías 55). Así va, 
poco a poco, dando frutos de vida nueva en cada uno de nosotros/
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as, dependiendo también de cómo está nuestro terreno para esa semilla sem-
brada. 
 
 En el mes de la Biblia somos invitados a decidir algunas cosas que po-
drían ayudarnos. Por ej. 
 
 Leer un trozo de la Palabra de Dios todos los días (un salmo, por Ej. O un  
capitulo de los Evangelios). 
 Comenzar a participar en un grupo de lectura de la Biblia (esto nos ayuda 
a la comprensión, compartir la fe y la vida con otros/as) 
 Leer algún texto con el esposo o esposa, seguramente será de ayuda pa-
ra un matrimonio cristiano, o la familia toda… 
 Comprarnos o regalar una Biblia (es curioso que cuando se regala algo 
que sea necesario para la vida no se incluya la Biblia…) 
 Llevar una Biblia cuando vamos de viaje y darnos lugar para una lectura. 
 Seguir las lecturas Bíblicas de la liturgia de los domingos (CLAM u otro 
libro) Etc. 
 
 Queridos amigos: San Pancracio se dejó enseñar por la Palabra de Dios. 
 En su imagen figura una frase de la Biblia: ven y te daré toda clase de bie-
nes. Porque acercarnos a Dios, acercarnos a sus santos, nos trae siempre la 
bendición del Señor. 
 Que Dios nuestro Señor los bendiga con su Palabra, que siempre es pala-
bra de amor. Fraternalmente. 
 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

Padre, fuente de luz y calor, envíanos 
tu Palabra viva, 
y haz que la aceptemos sin miedo 
y aceptemos ser abrazados por ella. 
 
Venga Tu Palabra, Señor, y, una vez 
encendido en nuestros corazones tu 
fuego inextinguible, 
nosotros mismos seremos portadores 
de ese fuego unos para otros. 

Tómanos, Señor, en palabras cálidas y 
luminosas, 
capaces de incendiar el mundo, 
a fin de que cada hombre pueda  
sentirse cercado por las llamas infinitas 
de tu amor.  
 

Amén. 

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: De la Carta a los Efesios (1,3-5) 
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!” 
Evangelio:  San Mateo (7,24-27) 

 “El que escucha mis palabras y las practica es como un 
hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia 
a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa 
no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, 
el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, es como el que no 
piensa, y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los 
vientos contra la casa, y ésta se derrumbó con gran estruendo”. 

Palabra del Señor 

Danos, Señor, 
que respondamos a tu Palabra, 
ayúdanos a comprender 
cuál es la respuesta adecuada 
a lo que tú haces en nosotros. 
 
Te pedimos que podamos comprender 
lo que significa alabar 
con el corazón y con reverencia, 
así como te alabaron 
María, Madre de Jesús, 
y la mujeres del Antiguo Testamento; 
que comprendamos  
lo que significa reverencia 
y amor a ti. 

Haz resonar tu Palabra en 
medio de nosotros, 
en medio de tu pueblo, Señor, 
para que podamos gustar su fuerza. 
 
Y danos que comencemos con verdad  
el camino de la Cuaresma 
que nos guía al misterio Pascual. 
 
Queremos fijar los ojos 
con particular atención y amor 
en la cruz y resurrección de Jesús; 
para entrar en el misterio de tu Hijo 
y para recibir el don de su Espíritu. 
Amén.  


