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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. 

Señor, tenemos todavía las manos llenas de sangre 
de las últimas guerras mundiales, de modo que toda-
vía no todos los pueblos se las han podido dar unos 
con otros, y ahora surgen nuevas guerras de herma-
nos contra hermanos. 
 
Señor, estamos armados como nunca lo habíamos 
estado en siglos anteriores, y vamos tan cargado de 
instrumentos  de muerte que podemos en un mo-
mento incendiar la tierra y destruir quizás hasta la 
humanidad. 
 
Señor, hemos fomentado el desarrollo y la prosperi-
dad de nuestras industrias colosales y todas ellas 
destinadas a matar y exterminar a los hombres, her-

manos nuestros.                                                 
Así hemos establecido el equilibrio cruel                 
de la economía de muchas naciones poderosas so-
bre el mercado de las armas a las naciones pobres, 
privadas de arados, de escuelas, de hospitales. 
  
Señor, hemos hecho que nazcan en nosotros las 
ideologías que hacen enemigos a los hombres entre 
ellos: el fanatismo revolucionario, el odio de clase, el 
orgullo nacionalista, el exclusivismo racial,  las emu-
laciones tribales,  
los egoísmos comerciales,  
los individualismos de la fruición 
y de la indiferencia a las necesidades de los demás. 

Pablo VI 

Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas;  
tienes derecho a estar aquí. 
 
Y, te resulte o no evidente, sin duda el universo se desenvuelve como debe.  
Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que Le concibas,  
y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantente en paz con tu alma  
en la ruidosa confusión de la vida.  
 
Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, éste sigue siendo un hermoso mundo.  
Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz”. 
 
 Recuerda que cada momento que vives es construcción de tu futuro, comien-
za este año con espíritu renovado. 

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: 
 Mi saludo en este nuevo año, deseando lo mejor para ca-
da uno/a de Uds. y sus seres queridos. 
 
 Queremos que este nuevo año sea mejor que el anterior, solemos decir. 
Para nosotros, esto significa que ojalá tengamos salud, gocemos de ella, al me-
nos no tengamos enfermedades y accidentes que nos impidan vivir y desenvol-
vernos con normalidad. También condiciones de trabajo que nos posibiliten cre-
cer, mantener la familia, vivir con dignidad, etc. 
 
  Pero todo lo anterior es un piso, porque aspiramos también a crecer como 
seres humanos que viven gracias a la comunión con otros.  Necesitamos urgen-
temente no perder la humanidad, no mecanizarnos en la rutina de nuestros ges-
tos, no trivializar los encuentros con el otro, sea de la condición que sea; apren-
der a convivir  en la sociedad, a  buscar y encontrar caminos de cooperación por 
una mejor vida para todos/as, luchar para que todos puedan desarrollar sus ca-
pacidades y potencialidades,  cuidar el mundo en el que habitamos y que des-
graciadamente estamos destruyendo, y con él, nuestro propio futuro…Aquí con 
claridad que estamos en un mismo barco, y que la única manera de salvarnos 
(salvar este mundo) es salvarnos juntos…o nos perdemos todos. 

 
 También aspiramos a crecer como cristianos. Es demasia-
do grande y hermoso el mensaje de Jesús, para resignarnos a la 
mediocridad, y como para decir que ya lo hemos alcanzado. 
Queremos que el Reino de Jesús el Señor, esa pequeña semilla 
que Él sembró, crezca en este mundo, partiendo desde nosotros 

  



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

mismos. Somos agradecidos con la fe que se nos ha dado, y de haber vivido 
hasta este momento con esa fe: hemos experimentado su presencia en nues-
tras vidas, como aliento, fuerza, esperanza…Sus santos, como san Pancracio, 
son un signo de esa presencia cercana y tierna de Dios.  
 
 Pero sabemos también que esa fe siempre puede ser fortalecida y alenta-
da desde nuestra parte, profundizando en el conocimiento de Dios y su Palabra, 
y lo que esto implica para nuestra fe. Participando más y mejor de una comuni-
dad donde nos alentemos a vivir según esta fe, y no sólo eso: haciendo presen-
te nuestra fe cristiana en el mundo, un mundo que muchas veces desconoce o 
ignora a Dios, al menos por lo que transparenta su manera de enfrentar la vida. 
De todas maneras, sin actitudes condenatorias, porque con o sin fe cristiana, 
hay mucha gente que apuesta por la honestidad, la solidaridad, el bien de todos/
as. 
 
  Necesitamos  siempre volver a optar por Jesús para seguirlo con un cora-
zón renovado. Porque siempre son posibles nuevas actitudes, nuevos gestos, 
nuevos caminos de fidelidad…Eso que quizás, nunca nos atrevimos a dar, por-
que nos hemos acostumbrados a nuestra imagen, a lo que siempre hemos he-
cho, a lo que siempre se hizo igual, o porque no creemos en lo que Dios sembró 
como posibilidad en nuestro propio ser. 
 
 San Pancracio se entusiasmó e identificó con Jesucristo como Señor de 
su vida: por eso se hizo bautizar y estuvo dispuesto a morir por Él. Hermoso que 
podamos seguir su camino, para ser, como él, luz para tantos otros hermanos.  
 
Buen año para todos/as con la ayuda de San Pancracio  
 Con mi bendición. 

Juan José Chaparro cmf 

Busca un lugar tranquilo y comienza a saborear este regalo: 
 
“Camina plácidamente entre el ruido y las prisas,  
y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio.  
Mantén buenas relaciones con todos en tanto te sea posible, pero sin transigir.  
Di tu verdad tranquila y claramente; y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante.  
Ellos también tienen su historia.  
Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu.  

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: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 
 
 En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan preocupados ni 
digan: tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos 
ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por 
esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que 
necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de 
Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día 
de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bas-
tan sus problemas.         Palabra del 

Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado  
porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú.  
 
Disfruta de tus logros, así como de tus planes.  
Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea; es un verdadero tesoro en las 
cambiantes visicitudes del tiempo.  
 
Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños.  
Pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar; mucha gente lucha por al-
tos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tu mismo.  
Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto al amor, porque frente a 
toda aridez y desencanto, el amor es tan perenne como la hierba. 
 
Acepta con cariño el consejo de los años,  
renunciando con elegancia a las cosas de juventud.  
Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia,  
pero no te angusties con fantasías.  
 
Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.  
Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo.  


