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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. 

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60) 
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: 
 “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el al-
ma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la 
gehena. 
 ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni 
uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. 
Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más 
que muchos pájaros. 
 Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi 
Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de 
aquel que reniegue de mí ante los hombres”. 

Palabra del Señor 

nes de Montevideo y del interior, colaboración con otras instituciones solidarias, la policlínica San 
Pancracio, la Academia Corazón de María, etc. También ayudas eventuales a diversas instituciones 
en casos de urgencia.  
 Todas estas obras se llevan adelante con algún personal rentado, y la colaboración volunta-
ria de mucha gente (profesionales médicos, psicólogos, profesores, animadores, etc.). También la 
colaboración con otras instituciones como Emaús, Instituto de Logoterapia, Ibirapita, Asoc. P. Hurta-
do, etc. Hasta el momento no tenemos ningún convenio con el Estado, por lo tanto esta Obra Social 
San Pancracio se mantendrá mientras San Pancracio siga generando la solidaridad entre sus fieles.  
 
 En esta Obra se ha decidido dar con criterios de organización, en días claramente estableci-
dos, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades y nuestras posibilidades, en comunión con las 
parroquias asistidas y con otras organizaciones. Seriedad y transparencia son criterios fundamenta-
les. Quien desee conocer y colaborar puede acercarse en horarios de trabajo. 

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y  

“Querido San Pancracio: 
   
  Hoy venimos nuevamente a ti, en 
este día de tu fiesta, para alabar a Dios por tu 
vida santa, y porque desde el cielo, abres pa-
ra nosotros y para quienes confían en ti, ca-
minos de fe, esperanza y amor. 
 
  Gracias, San Pancracio querido, 
por ser parte de nuestras vidas, y acompa-
ñarnos siempre, brindándonos trabajo, salud, 
y la fuerza y el amor que necesitamos para vivir. 
 
  Venir a tu encuentro es algo del corazón, una cita obligada de leal-
tad, para reconocer tu intercesión, darte gracias, o simplemente saludarte. Hace-
mos un paréntesis de nuestras cosas cotidianas, porque sabemos lo importante 
que es este encuentro. En lugar de perder tiempo, ganamos en vida. Gracias. 
 
  En ti, encontramos aliento para nuestras luchas, para comprender-

nos mejor como familia, para aguantar situaciones difíciles, 
para ser un poco mejores como seres humanos y como cris-
tianos…Gracias por tu ayuda. 
 
 Acercamos algún alimento para compartir con los más 
pobres (aunque nosotros mismos pasemos a veces por po-
brezas), pero es una forma de agradecimiento. Así quere-
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mos cumplir contigo, que entregaste todo, no sólo tus bienes, sino tu propia vi-
da…  Nos alegra saber que este alimento, por poco que sea, lleva vida y 
dignidad a otros hermanos y hermanas, que la vida ha castigado, o quien sabe 
por qué otro motivo, viven necesidades. Compartir es una forma de justicia. Eso 
nos enseñaste en la vida y lo hacemos de corazón. 
 
  Como dice el Himno que te cantamos, “siendo pagano te convertiste 
a vida cristiana”, y te convertiste en serio, siguiendo a Jesús en sus pasos de 
amor. Por eso, te quitaron la vida. Porque no tuviste miedo, porque viviste con 
alegría esa fe en Jesucristo que te llenó la vida. Y con la misma bondad y amor 
hoy nos acompañas. Gracias.  
  Querido San Pancracio: te pedimos por quienes buscan en ti su fuer-
za, por nuestros seres queridos, y por los que pasan necesidades, aquí y en 
cualquier parte del mundo. Te pedimos Salud y Trabajo, para vivir con dignidad. 
Alienta nuestra fe en Jesucristo el Señor a quien seguiste de corazón y por 
quien diste la vida. Y que ojalá, al venir a tu encuentro, cambies en nuestro co-
razón todo lo que es equivocado, nos hagas más hermanos/as y construyamos 
un mundo más justo, más compartido, más de todos y todas.” 
 

“Amén, que así sea.” 
 “San Pancracio, ruega por nosotros”. 
 Queridos hermanos devotos de San Pancracio: esta oración surge ponién-
dome en el corazón de tantos hermanos que viene a este lugar. Abrazo para 
todos/as y feliz día de San Pancracio. 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

SU VIDA 
 

 El 12 de mayo se conmemora el nacimiento a la vida eterna de San Pancracio. En el año 
304 entregó su vida martirizado, como corona de su seguimiento a Jesucristo. Era muy joven: ape-
nas 14 años. Había nacido en Asia Menor en el 290, de padres no cristianos, pero luego de quedar 
huérfano a los 7 años, y habiéndose trasladado a Roma con su tío Dionisio, conoció a testigos de la 
fe que lo entusiasmaron con su manera de vivir. Todo esto le conmovió, de tal manera que abrazó la 
fe, fue instruido y bautizado. Lo encarcelaron porque testimoniaba públicamente su fe y el mismo 
emperador Diocleciano le propuso abandonar ese camino; pero nada lo convenció y fue degollado 
la noche del 12 de mayo del 304.  

VENERACIÓN 
 

 Al poco tiempo, se inició su veneración junto a su sepulcro, y se levantó una gran basílica en 
Roma hacia el s. V. Arranca de esta manera  una devoción que se hizo muy fuerte en la edad media, 

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).  

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. 

viniendo a ser uno de los santos más conocidos en la fe cristiana. En esa basílica los recién bautiza-
dos hacían su promesa de fidelidad a Dios. El domingo después de Pascua, quienes habían sido 
bautizados el sábado de gloria, dejaban los vestidos blancos que habían llevado esos días como 
signo de la gracia bautismal, y como acto conclusivo se dirigían a la basílica del joven mártir para 
renovar sobre su tumba el juramento de perpetua fidelidad a Jesucristo Su sepulcro fue considerado 
“lugar de salud”, y se comenzó a tener al Santo como abogado ante el Señor en las dificultades eco-
nómicas y apremios de la vida. Se convirtió así en el patrono de la salud y del trabajo, al mismo tiem-
po que protector de los pobres y sencillos, ya que él mismo había renunciado a sus riquezas, que 
eran muchas, para darla a los más pobres. 
 

SU NOMBRE 
 Pancracio es el nombre de nuestro santo. Y lo que su nombre significa (“todo poder”) es lo 
que él obra intercediendo ante Dios por aquellos que tiene fe. El trabajo, la salud, la fortaleza para 
llevar adelante las dificultades, el cariño y el amor de los seres queridos (la familia, los amigos, etc.), 
el poder levantarse en medio de tantas contrariedades, y sobre todo, reencontrarnos con nuestra fe 
en Dios, es lo que San Pancracio prodiga a tantas personas. Son muchos los que acudiendo al San-
to, inician o retoman su fe un tanto olvidada, son muchos los que se acercan al bautismo, son mu-
chos los que deciden bendecir su amor de esposos. Así como son muchos los que abren su corazón 
a los demás, compartiendo de lo poco o mucho que tienen.  
 

NUESTRO LUGAR 
 En esta parroquia Inmaculado Corazón de María, en el Barrio la Comercial, allá por el año 
1933, un fiel de esta comunidad trajo esta imagen desde España y  pronto concitó el interés de los  
cristianos, no solo de esta comunidad, sino de todas partes. Aquí arraigó su devoción en la fe popu-
lar como en pocas partes en el mundo, de tal manera que identifica a los cristianos católicos urugua-
yos dentro y fuera del país. Son muchos los que, viviendo en el extranjero, acuden a él cuando re-
gresan o cuando alguien viaja, lleva algún recuerdo piadoso con su bendición. La devoción a San 
Pancracio ha llegado a ser una marca de tantos cristianos católicos: un camino de acercamiento a 
Dios, partiendo de las urgencias de la vida,  devolviendo con generosidad lo que el Santo brinda con 
generosidad.  
 
 ¿Cómo? Con esta veneración de todos los días del año, pero sobre todo cada 12 de mes. 
Con alimentos, medicinas, ropas y otras donaciones que llegan a tantos necesitados. Y ese es el 
otro gran milagro del santo que opera por la fe de los creyentes: que el pan llegue a la mesa de tan-
tos hermanos empobrecidos. San Pancracio no solo intercede por un trabajo y la salud sino también 
llega a quienes necesitan de todo. 

OBRA SOCIAL SAN PANCRACIO  
 
 Con los alimentos, medicina y donaciones que se acercan a la Parroquia, se genera una ac-
ción social y solidaria muy rica y vasta, que es alegría de esta comunidad cristiana y de los devotos 
de san Pancracio. La asistencia a necesitados de la zona, visitados personalmente, talleres de for-
mación en colaboración con otras organizaciones, el comedor Maciel, aporte a más de 50 institucio-


