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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 1531 se apareció la Virgen María al indio 
Juan Diego en la colina de Tepeyac (México) y le 
expresó su deseo de que en el lugar se edificara un 
templo.  
 
 El obispo de México requirió un signo por el 
que se manifestase claramente la voluntad de la 
Virgen. Entonces Nuestra Señora se volvió a apare-
cer a Juan Diego y, sobre una roca árida y en pleno 
invierno, le hizo recoger gran cantidad de rosas 
frescas, que el indio colocó en un pliegue de su 
capa o tilma. Al desplegar su capa ante el obispo, a 
la sorpresa de las rosas fuera de estación, se 

agregó el hecho milagroso de aparecer grabada en 
la tilma una maravillosa pintura de la Virgen, en la 
misma forma como decía el indio haberla visto en 
la colina. Se levantó así una pequeña capilla en 
Tepeyac que luego se convirtió en la monumental 
basílica actual, principal centro de 
peregrinación mariana de América.  
 
 En 1877 Nuestra Señora de 
Guadalupe fue declarada Patrona de 
América Española y más tarde de 
toda América. 

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: 
 
 Existimos, en gran parte, gracias al amor de alguien que 
nos cuidó, nos alimentó, nos abrigó…y esto será así hasta el final 
de nuestros días. Incluso se dice por ahí que importa más el calor y 
amor de la familia, y de los seres queridos, que la misma salud 
(con todo lo que esto tiene de importante…). Por otra parte, hay que decir tam-
bién que existimos, verdaderamente, en la medida que asumimos la vida en 
nuestras manos, como sujetos únicos, y que nada ni nadie reemplaza nuestras 
propias decisiones. 
 
 Los cristianos, unidos en la fe a tantos santos y santas, como san Pancra-
cio, agradecemos que, en medio de todas las dificultades y problemas, nos 
acompaña, nos ilumina Y nos alienta, el AMOR INMENSO, SOBERANO Y 
PROVIDENTE de Dios nuestro Padre. Él nos regala la vida y  vela por nosotros, 
viene en nuestro auxilio, siempre y en todo momento. No estamos solos. Aún en 
nuestras soledades más grandes, aun cuando  dudamos un poco o viene a me-
nos nuestra fe, sabemos que Él está. Y esto hace nuestra vida distinta. 
 
 A lo largo de este año hemos experimentado sus abundantes bendiciones: 
sería bueno que nos detengamos un momento a recorrer, aunque sea de una 
manera rápida, los días de este año que pasa, para encontrar esa presencia 
amorosa de Dios. Y ahora que se acerca la Navidad, agradecer, bendecir y ala-
bar a Dios, que irrumpió en esta historia nuestra, la de cada uno de nosotros, la 
de toda la humanidad y del cosmos entero, de esta manera tan especial en Je-
sús, su Hijo y nuestro Señor.  Como dice el evangelio de San Juan, “Y la Pala-
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bra de Dios se hizo carne… (Historia, limitación, fragilidad…) y habitó entre no-
sotros” (para llenar el universo de su amor, para contagiarnos en una vida nue-
va, para recrear este mundo que a veces pierde su norte…). JESÚS, EL HIJO 
DE MARÍA SANTÍSIMA, ES EL REGALO DE DIOS. Un signo único, definitivo, 
sin vueltas, de un Dios que nos regala lo mejor de sí mismo. 
 
 Los seres humanos, propensos a lo “milagroso espectacular”, preferimos 
quizás que Dios intervenga en nuestra historia y la cambie todo de un pluma-
zo…que los malvados se dediquen a organizar la caridad, que los violentos 
abandonen sus costumbres sin esfuerzo, que a los hambrientos les llueva pan y 
alimento abundante desde el cielo, en fin…que nos saquemos el 5 de oro… En 
cambio, Dios viene con un mensaje de vida nueva, y cambia el mundo solo en 
la medida que estemos dispuestos a cambiar, a dejarnos habitar por su vida, a 
seguir de corazón sus propuestas de amor, tal como nos muestra en su Hijo Je-
sús. Por algo se presentó como un Niño: frágil y necesitado de aceptación. Y 
con su presencia, ir creciendo, poco a poco, cada día. Sólo es preciso aceptar 
activamente el Amor de Dios, dando frutos de vida nueva.  Dicho de otro modo: 
Dios no hará si nosotros no estamos dispuestos a colaborar. Le faltará algo al 
encuentro si lo esperamos todo de Dios con los brazos cruzados. 

 
 Habrá “un cielo nuevo y  una tierra 
nueva”, “habitará el lobo con el cordero” 
“germinará el desierto” (palabras del Profe-
ta Isaías anunciando la salvación del Me-
sías), cuando le digamos SÍ a Dios. Como 
María Santísima, como Juan el Bautista, 
como San Pancracio. Sí, porque Dios vie-
ne a recrear este mundo, y lo hace en no-
sotros y a través de nosotros…Y su amor 
todo lo puede…pero con amor. Sin amor, 
nada. Con amor, todo. Este es el camino 
de Dios para nosotros. El único camino. 

Amor que tiene distintos rostros, pero que significa siempre, abrir el corazón, 
estrechar los brazos, respetar a los demás, valorar, construir juntos, crecer en la 
solidaridad, preocuparse por los más desvalidos… 
 
 San Pancracio nos acompaña con amor y en este tiempo transcurrido 
también sentimos su protección. Desde este lugar, donde nos nutrimos de esta 
amistad, pero presente siempre, en nuestras luchas y trabajos, en la salud y en 
la enfermedad, aquí o donde estemos. 

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: Isaías (7,10-14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 
Evangelio: Lucas (1,39-48) 
 
  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo; 
y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!» 

  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en 
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso 

desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”   
 Palabra del Señor 

“No nos abandones, Santo de nuestra devoción y acompáñanos siempre”.  
             Amén. 
 
 Abrazo para cada uno de Uds. ¡¡FELIZ NAVIDAD!! Y que el Señor colme de 
bendiciones sus hogares, sus comunidades y barrios, a nuestro pueblo y al mun-
do entero.  
 
 Con mi bendición 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  


