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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. 

AVISO A LOS PEREGRINOS: 
FIESTA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA DOMINGO 17 DE JUNIO 

11 HS: CELEBRACION DE LA SANTA MISA 
12 HS : PROCESION 
13 HS. : COMPARTIR COMUNITARIO 

LOS ESPERAMOS  PARA CELEBRAR JUNTOS AL CORAZÓN DE MARÍA Y 
LA VIDA DE ESTA COMUNIDAD CORDIMARIANA 

Primera lectura: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

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

“Querido San Pancracio: 
   
 El mes de junio trae varias fechas importantes para 
los cristianos: la fiesta de Pentecostés, que es la efusión 
del  Espíritu Santo, en primer lugar para María y los Após-
toles, 50 días después de la Pascua, (y luego para quie-
nes aceptan a Jesús en su corazón), la semana de ora-
ción por la unidad de los cristianos (siempre la semana 
posterior a Pentecostés ya que el Espíritu trae la unidad), la fiesta del Cuerpo de 
Cristo ( el regalo de su amor: la Eucaristía), la fiesta del Corazón de Jesús 
(manso,  compasivo y solidario con todos, y especialmente con los que más su-
fren, corazón de donde mana la salvación), la fiesta del Inmaculado Corazón de 
María de donde mana la aceptación de Dios y sus proyectos de amor. Por otra 
parte, la Iglesia en Uruguay dedica el mes de junio a orar por las vocaciones es-
pecialmente consagradas a Dios. 
 
 En este último aspecto quisiera detenerme. Para nuestra fe de cristianos, 
vivimos gracias a un llamado de Dios. Y por eso vale la pena celebrar la existen-
cia, y bendecir a Dios por la vida que nos regala. A todos y a cada uno. 

(Celebrar y cuidar la vida de un ser humano, es cele-
brar y cuidar la humanidad entera…). Pero no solo eso: 
nos llama a ser parte de su pueblo, al que entramos por 
la fe celebrada en el  Bautismo. Más todavía: dentro de 
este pueblo de Dios, cada uno y cada una vive una vo-
cación y una misión, para lo cual Dios nos capacita y 
prepara. Será como padre, madre, consagrado, profe-

  
(Palabras de María Santísima- Lc. 1,38)  
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sional, etc. etc. Todos/as estamos llamados a construir un mundo más bello, 
más humano, más hermanado. Aquí se ubican también diversos llamados a ser-
vir a los demás dentro de la comunidad cristiana (sacerdotes, catequistas, agen-
tes que atienden enfermos, misioneros, etc.). Cada uno encontrará su felicidad 
en la medida que responda a ese proyecto de Dios para cada uno. En definitiva, 
todos venimos a este mundo con una misión. 
 
 “Yo soy la luz del mundo”, dice Jesús, y también “Uds. son la luz del mun-
do”, y por eso todos estamos llamados a iluminar la vida, con mucho amor, en-
trega, honestidad, verdad…Y sabemos que no podemos iluminar si no estamos 
nosotros llenos de la luz de Dios. En ese sentido, no nos predicamos a noso-
tros, sino a nuestro Dios y Señor. Por nuestra propia posibilidad, a veces esta-
mos iluminados, a veces oscurecidos( por las propias dudas, fragilidades, incon-
sistencias). Sin embargo, Dios es nuestra roca y salvación. Y aún en medio de 
oscuridades, podemos aludir y proclamar al que es la Luz en plenitud. 
 
 Cuando Dios suscita algo en nuestro co-
razón, tenemos la tentación de medir demasia-
do nuestra entrega con cálculos humanos. Por 
supuesto, hay que sopesar un poco nuestras 
capacidades, para no confundir la voz de Dios 
con ocurrencias…contrastarla con otros, orar, 
etc. La comunidad es ámbito para madurar la 
propia vocación y misión como seres humanos y como cristianos. A veces Dios 
llama a diversas misiones en diversos momentos de la vida… 
 
 A los llamados de Dios se responde con disponibilidad y generosidad, di-
ciendo “Aquí estoy, Señor”, “que se haga tu querer”, como dijo María Santísima, 
desde lo más hondo de su corazón. Y siguió la voluntad de Dios toda su vida, 
acompañando a su Hijo Jesús y su entrega de amor. 
 
 San Pancracio escuchó la voz de Dios, aprendió a seguirlo, y dio por él Su 
vida. Ojalá que cada uno de nosotros sepamos responder a la misión que el Se-
ñor nos encomienda con mucho amor, con mucha entrega y generosidad. 
 
 El Señor los bendiga con su amor. 

P. 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).  

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. 

"Una comunidad dice mucho  
cuando es de Jesús.  
Cuando habla de Jesús  
y no de sus reuniones.  
Cuando anuncia a Jesús  
y no se anuncia a sí misma.  
Cuando se gloría de Jesús  
y no de sus méritos.  
 
Cuando se reúne en torno a Jesús  
y no en torno a sus problemas.  
Cuando se extiende para Jesús 
y no para si misma.  
Cuando se apoya en Jesús  
y no en su propia fuerza.  
Cuando vive de Jesús  
y no vive de sí misma... 
 
Una comunidad dice poco,  
cuando habla de sí misma.  
Cuando comunica sus propios méritos.  
Cuando anuncia sus reuniones.  
Cuando da testimonio de su compromi-
so.  
Cuando se gloría de sus valores.  
Cuando se extiende en provecho pro-
pio.  
Cuando vive para sí misma.  
Cuando se apoya en sus fuerzas... 

Una comunidad no se tambalea por los 
fallos, sino por la falla de fe.  
No se debilita por los pecados,  
sino por la ausencia de Jesús.  
No se rompe por las tensiones,  
sino por el olvido de Jesús.  
No se queda pequeña por carencia de 
valores, sino porque  
Jesús dentro de ella es pequeño.  
No se ahoga por falta de aire fresco,  
sino por asfixia de Jesús.  
Una comunidad sólo se pierde cuando 
ha perdido a Jesús. 
 
Una comunidad es fuerte  
Cuando Jesús dentro de ella es fuerte.  
Una comunidad pesa  
Cuando Jesús dentro de ella tiene pe-
so.  
Una comunidad marcha unida  
cuando Jesús está en medio.  
Una comunidad se extiende  
cuando extiende a Jesús.  
Una comunidad vive cuando vive de 
Jesús.  
Una comunidad convence y llena  
cuando es la comunidad de Jesús". 
 
Patxi Loidi 


