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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. 

 En el antiguo pueblo de Pintado, hoy Villa Vieja, a unos veinte kilóme-
tros al oeste de la ciudad de Florida, en la república del Uruguay, se erigió a 
fines del siglo XVIII una capilla que recibió el nombre de Capilla del Pintado. 
En ella se rendía culto a una Virgencita, que según los informes más proba-
bles, había sido enviada por los jesuitas desde Paraguay a mediados del mis-
mo siglo. Cuando a principios del siguiente siglo, el vecindario del Pintado 
logró la construcción de una parroquia, los principales pobladores, se consa-
graron a su Patrona la Inmaculada, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Luján. Su primer párroco, el presbítero Santiago Figueredo, en vista de la 
pobreza y aridez de aquellos terrenos resolvió trasladar la parroquia a otro 
lugar más cómodo y propicio para el culto de la Virgen. Acudió al Cabildo de 
Montevideo y una vez obtenido el permiso, los vecinos del Pintado se trasla-
daron a la que hoy es la ciudad de Florida.  
 

 En este lugar se construyó otra capilla y se colocó a la Virgen de Luján.  
 Al pie de esa imagen el 25 de mayo de 1825 se inició la lucha por la independencia 
de Uruguay. El mismo año los jefes orientales inclinaron la bandera tricolor ante la imagen 
de la Virgen, llamada desde entonces la Virgen de los Treinta y Tres.  
 
 El 25 de agosto los convencionales del Congreso de la Florida después de suscribir 
el acto de la independencia en un rancho situado al lado de la Iglesia de la Virgen, se diri-
gieron a Ella y arrodillados al pie de la sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera sus 
corazones y les diera valor para llevar a feliz término sus anhelos de emancipación. El 
triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción a la Virgen de los 33 quedó ligada a la libertad 
de Uruguay.  
 
 La imagen fue coronada canónicamente en 1961, por concesión del Papa Juan 
XXIII, quien al año siguiente la proclamó oficialmente "Patrona del Uruguay". La fiesta de 
la Virgen de los Treinta y Tres se celebra el segundo domingo de noviembre con una pere-
grinación a su Santuario desde todos los lugares de la nación.  

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: 
 
 Las bienaventuranzas de Jesucristo (“Felices los sencillos de 
corazón, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que 
trabajan por la paz, felices los compasivos, felices los de corazón limpio”, etc.) son una 
propuesta de vida que conduce a la verdadera plenitud (felicidad). Tenemos la certeza 
de que Él no nos defrauda. Como no defraudó a los santos, cuya vida, como la de San 
Pancracio, recordamos y celebramos con alegría. Y ellos sí le dieron su vida a Jesús. 
 
 Nadie nace ya hecho totalmente, sino que nos vamos desarrollando en todos 
nuestros aspectos a lo largo de la vida: física, psicológica y espiritualmente. A veces na-
cemos muy bien dotados, y a veces no tanto. Recibimos algunos valores de nuestra fa-
milia, y a veces nos faltan otros. Con más o menos recursos, depende de tantas cosas. 
Pero a esto se añade algo: la manera cómo cuidamos, gestionamos, aprovechamos, 
multiplicamos los bienes recibidos…Y eso sí depende de nosotros. Como decía alguien, 
no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos…Es 
decir, con qué actitud enfrentamos la vida. 
 
 Esto que se dice para todo, también se aplica a la fe. Nuestra fidelidad a Dios no 
es solamente permanecer con el nombre de cristianos, o seguir ciertos ritos o costum-
bres, a lo largo de la vida. En este sentido puede haber mucha gente que dice tener fe, 
pero esa fe es irrelevante para sus vidas y de los demás. No crecen, no maduran, per-

manecen con una fe muy primitiva… En cada uno de nosotros pue-
de haber sintonías con Jesús y su propuesta de vida, pero también 
en cada uno existen distancias y a veces muy notables con su 
Evangelio. Jesucristo el Señor nos propone un camino (que por lo 
tanto hay que recorrer), exigente a veces ( “elijan el camino estrecho 
y no el camino ancho que conduce a la perdición”) incluso doloroso 

 
 



Parroquia “Inmaculado Corazón de María” - Misioneros Claretianos * www.claretianos.org.ar 

(cuando hay que cargar la cruz, propia, o de los demás, sean seres queridos o simple-
mente seres humanos). De lo contrario corremos el riesgo de tener un sentimiento, pero 
nuestro corazón, lejos de Jesús. No basta con decir: “Señor, Señor”, dijo Jesús; sino 
sintonizar con Él. 
 
 Las bienaventuranzas que hoy proclamamos (Evangelio de San Mateo 5, 1-12) 
son un camino a recorrer: anidan en el corazón mismo del ser humano (porque es allí 
donde nacen las cosas buenas y las malas, dijo Jesús), pero se manifiestan y hacen 
carne en todas nuestras conductas, creaciones, organizaciones, etc.  
 
 El 1 de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos (santos y santas), per-
sonas reconocidas por la Iglesia como un camino que nos estimula en el propio camino 
personal. Pero hay que decir que, gracias a Dios, estamos rodeados de santos y santas, 
personas simples, algunas extraordinarias, a nuestro alrededor, que notamos llenas de 
Dios. Ser santos no es pasar la vida haciendo milagros, o tener visiones extraordinarias, 
o todo el día en oración, sino dejarse invadir por la luz que nos viene de Dios, y que, 
trabajosamente a veces, va transformando, poco a poco, nuestra vida, desde el cora-
zón, pero pasando también por nuestras relaciones, nuestro modo de tratar al prójimo, a 
los que sufren en la vida (un cristiano puede y debe estar presente en la lucha por la 
justicia, la equidad, en definitiva, en la construcción de un mundo mejor). ES decir, que 
el encuentro en la fe con Dios, nos va puliendo, haciendo mejores seres humanos, me-
jores hijos de Dios y hermanos entre nosotros.  

 
 Una de las conversiones a la que están llamadas las comunidades 
cristianas es a poner más en juego la fe en la construcción de una sociedad 
más justa, más equitativa, por supuesto, desde las cosas simples, cotidia-
nas, pero también arriesgándonos a construir comunidades, organizacio-
nes, que se metan en el entretejido de la historia para caminar y hacer me-
jor este mundo. Gracias a Dios, existe mucho de esto, pero es aún más 
urgente su presencia y actuación. 

 
 San Pancracio nos ayude a todos, nos fortalezca, nos apuntale en la fe y por su-
puesto, en todo aquello que necesitamos para vivir con plenitud. 
 
 Con mi bendición 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

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: Filipenses (4,6-9). 
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz” 
Evangelio:  San Mateo (5, 1-12a) 
 
 “En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre, subió al 
monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces co-
menzó a hablar y les enseñaba diciendo: 
 

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos.  
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.  
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.  
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.  
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.  
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como 
hijos de Dios.  
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos.  
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, 
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

Palabra del Señor 

ORACIÓN PARA PEDIR LA PAZ 
 Dame Señor, paz en mi corazón, paz en mi vida, y yo haré de ella una semilla que lleve a todos tu Palabra para que 
todos conozcan el tesoro que supone la paz. Yo quiero que la paz florezca entre mis manos, quiero llevarla a todos y comu-
nicar tu amor. 
 Ayúdame ahora y siempre a ser agente constante de paz a llevarla conmigo a todas partes y hacer de mi vida una 
misión de paz. Amén. 


