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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. 

 MISAS 8 HS, 9 HS,11 HS,15 HS,17HS 
Y 20 HS 
 
 PARA PROCESIÓN: TRAER CARTE-
LES CON EL NOMBRE DE LAS PARRO-
QUIAS O LUGARES DE DONDE PROVIE-
NEN… 

 
8.- Señor Jesús resucitado, quiero vivir tu estilo nuevo de ser hombre 
Señor Jesús resucitado, quiero hacer, de tu programa, norma de mi vida. 
Señor Jesús resucitado, quiero comprometerme y vivir tu Reino de Justicia y libertad. 
Señor Jesús resucitado, quiero hacer, de la ley, amor al necesitado. 
¡Ayúdanos, Señor Jesús a ser Luz y Vida nueva para quienes se crucen por nues-
tros caminos! 
 
9.- Señor Jesús resucitado, quiero dar la vida para crear vida. 
Señor Jesús resucitado, quiero ser hombre nuevo, en un mundo nuevo 
¡Aleluya, Jesús ha resucitado y esta es la Buena Noticia que nos lanza al mundo 
con renovadas esperanzas, Aleluya! 

(Viene de la página 3) 

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: 
   
  En este tiempo, los cristianos celebramos  con gozo, 
más allá de que cada día lo tenemos presente (y a veces nos olvida-
mos…) la  Pascua de Jesús, su paso de la muerte en cruz (injusta, tremenda, 
dolorosa) a la vida nueva de la Resurrección. Porque Dios Padre acepta su vida 
entregada por los demás, y lo resucita mostrando que el grano de trigo que se 
siembra no queda solo sino que da mucho fruto. (cfr. Jn 12, 24). 
 
 Jesús inaugura así algo totalmente nuevo para la humanidad. Nadie hasta 
ahora había resucitado. Y por eso nos repite la Escritura que con Él hemos resu-
citado todos, y que somos hechos, por su Gracia, nuevas creaturas. 
 La Resurrección de Jesús el Señor, llena de vida nueva esta historia nues-
tra por la fuerza de su Espíritu. Así lo experimentaron Pedro y los otros discípu-
los, que de miedosos, frágiles e individualistas (cada uno reemprendió el camino 
por su lado luego de la muerte de Jesús), se convirtieron en libres, valientes y 
unidos de una manera única para vivir y poder anunciar la muerte y resurrección  
de Jesús, que nos trae vida y salvación. Porque muriendo “muriendo destruyó 
nuestra muerte y resucitando restauró la  vida”. 

 
Es tan importante  esta fiesta, que aunque cualquier día podemos 
resucitar a vida nueva, mejorar, amar mejor, sea la fecha que 
sea…necesitamos hacer memoria de este acontecimiento del amor 
de Dios, y no solos sino con la comunidad seguidora de Jesús el 
Señor. Y no sólo un día, sino por cincuenta días,  hasta la fiesta de 
Pentecostés, la venida del  Espíritu Santo. 
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 Lo verdaderamente importante es que Jesús es nuestra Pascua; que resu-
citando Él, nosotros somos resucitados, renovados, recreados…En Él, tenemos 
vida nueva; y eso es el bautismo, eso es nuestro cada día, cuando experimenta-
mos en nuestra existencia que este Jesús en quien creemos como nuestro Sal-
vador, nos reconforta, nos perdona, nos muestra el camino con su Palabra, en 
fin…nos resucita: nos hace mejores hijos de Dios, más hermanos/as entre noso-
tros. 
 
 Los cambios que se realizan para bien en nuestra vida e historia, son un 
signo de que Jesús está resucitado. Las comunidades cristianas verdaderamen-
te fraternas, acogedoras, serviciales, abiertas a la realidad humana de nuestros 
hermanos/as (y no atascadas en nuestras internas inútiles), son un signo del 
Resucitado. Como también  los pasos para una mejor vida para todos/as, más 
digna, más plena, son un signo de que Jesús reconduce esta historia hacia su 
plenitud. 
 

FELICES PASCUAS y NOS VEMOS EN LA GRAN FIESTA DE  
SAN PANCRACIO EL 12 DE MAYO 

 
Juan José Chaparro cmf 

Párroco. Misionero Claretiano  

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17). 
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
Evangelio: San Juan (17, 24-26) 
 
 En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: 
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo, don-
de yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la 
fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, 
y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a cono-
cer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo es-
toy en ellos”. 

Palabra del Señor 
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 “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).  

ROGAMOS QUE SÓLO TRAIGAN AQUELLAS COSAS QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO. 
 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 50 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. 

1.- Tu estilo de vida, Jesús de Nazaret, no podía morir. 
Tu programa, tus dichos y tus hechos, no podían fracasar. 
¡Hoy Jesús está vivo, ha RESUCITADO ¡Aleluya! 
 
2.- El Padre puso en pie tu estilo de vida para el hombre. 
EI hombre nuevo, la ESPERANZA del hombre tenia que ser proclamada. 
Tu personalidad, tu interioridad, tu ser dentro, no podía morir. 
¡Aleluya, Señor de la Vida! 

 
3.- El amor, la verdad, la misericordia, tenían que seguir viviendo. 
El Padre te resucito en la fuerza del Espíritu de vida. 
Venció el amor sobre el odio, la luz sobre la tiniebla. 
¡Jesús, vive por siempre! 
 
4.- De lo imposible surgió lo posible, de la derrota, la victoria. 
La Historia entra en un nuevo proceso de novedad. 
El futuro se hace presente en la Historia del hombre 
Desde entonces todo tiene un nuevo sentido. 
 

5.- El mundo se impregna de la fuerza de tu Resurrección. 
El hombre alcanza en tu resurrección la plenitud del ser. 
Has vencido al último enemigo del hombre, la muerte. 
El hombre se ha hecho libre, sin limitaciones. 
Por eso decimos alegres: ¡Aleluya, Señor de la Vida! 
 
6.- Tu eres el Señor, Señor de la Historia, de todo tiempo. 
Tu eres el Hijo de Dios, Dios, acontecimiento central del 
hombre. 
Tu eres el Salvador, el liberador del corazón humano. 
Tu lo haces todo nuevo: nuevos cielos, nueva tierra. 
¡Jesús, vive con nosotros por siempre! 
 
7.- Tu eres el Cristo que asume la Nueva humanidad. 
Tu eres el Testigo fiel, el Alfa y Omega del hombre. 
Tu eres, Señor Resucitado, el Acontecimiento de la Historia 
¡Aleluya, Jesús está vivo y nos acompaña ahora y siempre! 

(Continúa en la página 4) 


