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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. 

 Antonio María Claret nació en 
Sallent (barcelona) el 23 de diciem-
bre de 1807. Dedicó su vida al mi-
nisterio de la Palabra como misio-

nero apostólico. “Su espíritu era para todo 
el mundo”.  
 
 Y para hacer con otros lo que él so-
lo no podía, fundó la Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de la Bienaventurada Virgen María en Vic el 16 de Julio de 1849, y más tarde 
la de las Hijas del Corazón de María o Filiación Cordimariana.  
 
 Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Clare-
tianas”, junto a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó 
otras muchas asociaciones y obras para el servicio de la Iglesia.  
 
 Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Pa-
dre del Concilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el últi-
mo momento de su vida.  
 
 Murió en el destierro, en Frontfroide, Francia, el 24 de octubre de 1870. 
Su cuerpo fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el 
catálogo de los santos el 7 de mayo de 1950. 

ORACIÓN APOSTÓLICA 
 
Señor y Padre mío, 
que te conozca y te haga conocer. 
Que te ame y te haga amar. 
Que te sirva y te haga servir. 
Que te alabe y te haga alabar. 
Por todas las criaturas. 

Amén. 

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: 
 
 Si Ud. es devoto de San Pancracio, cree en nuestro Señor 
Jesucristo, y esto le ilumina la vida, es porque alguien le hizo conocer 
esta posibilidad y Ud. la aceptó…Ese alguien que lo entusiasmó es un misionero 
o un enviado de Dios para tocarle el corazón… 
 
 El mes de octubre está destinado especialmente en nuestra Iglesia para 
celebrar y confirmar que todos somos misioneros de Jesús, enviados por Él al 
mundo, para llevar su buena noticia de vida y salvación. Y esto lo hacemos en 
todos los momentos de nuestra vida: hogar, trabajo, sociedad. Eso mientras  
nuestra fe sea viva. 
 
 Cuando Jesús, el Hijo de Dios, trajo su propuesta de vida para la humani-
dad, al mismo tiempo que sanaba a los enfermos, liberaba de malos espíritus, y 
alentaba de mil maneras la vida, elegió también sus propios discípulos 
(pescadores en su mayoría): porque quería con ellos y en medio de ellos, ir en-
tretejiendo ese proyecto de Dios, que Él llamó Reino (de Dios). 
 

 Por eso, luego de su muerte y resurrección, los apóstoles, 
con la fuerza y luz del Espíritu, se sienten apremiados a llevar esa 
Buena Noticia a toda la humanidad. Al mismo tiempo, engendra-
ban pequeñas comunidades, cuyos signos eran el pan y los bienes 
compartidos, la fidelidad  a Jesús y su enseñanza, la presencia 
viva del Señor por su Palabra y su Cuerpo y Sangre… 
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 Hoy seguimos ese camino, de diversas maneras, cuando entusiasmamos 
a otros en la fe que el Señor nos regaló…cuando alguien lleva una estampa a 
un enfermo, cuando se pide para los seres queridos una bendición, cuando vivi-
mos iluminados por Dios y somos constructores de vida donde estamos…en fin: 
distintas maneras de manifestar la fe que nos da sentido. 
 
 Ser misionero es ser capaz de contagiar a los demás la fe en Jesucristo, y 
para eso, dejar la propia comodidad, la mediocridad, la tibieza. Salir de nosotros 
mismos, de nuestros mundos encerrados, como Jesús, para ir al encuentro de 
los demás, allí donde están, viven, sueñan… 
 
 Hay muchos santos misioneros en la Iglesia: uno de ellos es San Antonio 
M. Claret, que siendo sacerdote se ofreció para misionar lugares donde más 
hacía falta: primero en Cataluña, luego en otros lugares de España, en Cuba 
como Obispo misionero, finalizando su vida en el destierro por ser perseguido. 
Como no le bastaba evangelizar sólo, formó familias de misioneros, como la 
Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María, que animan esta pa-
rroquia. Su fiesta será celebrada el domingo 23 en nuestra comunidad.  
 Que él nos anime a ser misioneros de Jesús… 

 
 Mi saludo a esta gran comunidad misionera de San Pancra-
cio que cada 12 o cada día del mes se congrega en este templo 
para alentar la fe, la caridad y la esperanza. Fraternalmente.  
 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

 Desde hace unos meses estamos ayudando a los más damnifi-
cados, de la ciudad de Jacobassi, por las cenizas del volcán chileno, 
donde los pocos animales de los paisanos (aborígenes mapuches en 
su mayoría), tienen muy poca comida y dificultades para conseguirla, 
pocas posibilidades de subsistir por la presencia de las cenizas volcánicas. También para arreglos 
de techos y otras necesidades que se van agudizando por lo complejo que resulta la reconstrucción. 

 
Usted está invitado a Colaborar en la cuenta 
ABITAB Nº 23109 o en secretaría de la Parro-

quia Corazón de María (San Pancracio).  
 

Muchas Gracias y Dios Bendiga su generosidad. 

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: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8) 
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón” 
Evangelio:  San Mateo (28,16-20) 

 “En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se 
postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.  
 
 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el 
Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor 

 1) El misionero dice “Padre Nuestro” teniendo en el corazón a los hombres 
de todos los pueblos. 
 2) El misionero hace de su vida una entrega de amor a Cristo en sus her-
manos más necesitados. 
 3) El misionero es dócil a la acción del Espíritu Santo y por lo tanto humil-
de, disponible y despojado como María. 
 4) El misionero del tercer milenio encuentra la fuerza de su obrar en la oración, que 
se alimenta de la Palabra y los sacramentos. 
 5) El misionero es coherente en su vida diaria con el evangelio que cree y anuncia. 
 6) El misionero vive y contagia alegría, siendo testigo de Cristo Resucitado. 
 7) El misionero respeta las diversas culturas y acepta los valores presentes en ellas. 
 8) El misionero proclama el kerigma con valentía en medio de gozos y contrarieda-
des. 
 9) El misionero se compromete en el acompañamiento del misionado. 
 10) El verdadero misionero es el santo. 


