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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: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 

 En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les 
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el 
que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al 
que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra 
cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pes-
cado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cie-
lo, dará cosas buenas a los que se las pidan!  

Palabra de Dios. 

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

“Querido San Pancracio: 
   
 “¿Hay un santo para cada necesidad”? me pregun-
taba alguien. En realidad el origen de ciertas advocacio-
nes (por ej. San pancracio como patrono del trabajo y la 
salud) tiene que ver con lo que fue la vida del santo…En 
su caso, Pancracio decidió entregar sus bienes (era rico) 
a los más pobres, como preparación a su bautismo, y la 
gente sencilla iba a venerarlo luego de su martirio y pedir-
le por sus necesidades fundamentales que le permitieran afrontar la vida; de allí 
el pedido por la salud y el trabajo (como también iban los recién bautizados a 
hacer su juramento de fe…). También se venera en otros lugares a San Panta-
león pidiendo salud, ya que era médico, o a la Virgen de Lourdes, por los conoci-
dos milagros que se han realizado con sus devotos. 
 
 Al encontrarnos con Dios le clamamos a partir de lo que experimentamos 
en la vida real... Porque tenemos conciencia de que sólo Él es Dios, y nosotros, 
criaturas humanas, con inmensas posibilidades, porque somos su imagen y se-
mejanza, pero con muchos límites y fragilidades, porque somos hechos del ba-
rro. 

En la Biblia aparece continuamente este clamor de los seres 
humanos, ya sea de personas, como  también del pueblo, 
expresando  su fe: “Clamé a Ti y Tú me sanaste” (salmo 
30,3). Y tantas otras oraciones…De esta manera  el pueblo 
fiel experimenta que Dios lo acompaña en sus luchas por la 
vida y la libertad (como cuando sale de la esclavitud de 
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Egipto y va a la tierra prometida). “Yo soy Yahveh, tu Dios, que te saqué de 
Egipto” (salmo 81, 11). 
 
 Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos enseñó a pedir: “pidan y se les dará lla-
men y se les abrirá…” (Mt. 7,7-12), y también nos dice que no abundemos de-
masiado en las oraciones, porque Dios sabe lo que necesitamos. Oren confia-
dos: “Padre nuestro, que estás en el cielo…santificado sea tu nombre…” (Mt. 
6,9-13). 
 
 De todos modos, Dios es mucho más que aquél que 
nos resuelve las necesidades. Dios es Dios, y merece 
nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y bendición…Y 
aun eso no bastaría: creer en Dios es sintonizar con él, 
con su persona, con su voluntad, con su amor…Y esto 
significa para el creyente conocer más a Dios, su Palabra, 
su voluntad (es curioso como se le hace decir a Dios co-
sas que nunca dijo…). Si no dejamos a Dios que se nos 
revele y nos hable al corazón, no adoramos a Dios, sino a 
una idea o imagen que nosotros nos hacemos de Dios. 
 
 Por eso el creyente busca a Dios, le dedica espacios y tiempos  (en su 
hogar: una imagen, o para orar tal templo, o…tales fechas…), se interesa por su 
Palabra (leyendo la Biblia, escuchando su voz en los que están junto a nosotros: 
la familia, los pobres, los enfermos…), etc. Y cuando buscamos a Dios mismo, 
Él se hace presente y la vida cambia: encontramos serenidad, paz, capacidad 
para decidir…El más que darnos cosas, nos da su amor, cuidado, protección…
su AMOR. Y AMOR con AMOR se paga. 
 
 Como nos sucede con las personas, ellas no están sólo para satisfacer 
nuestras necesidades, sino para encontrarnos en el amor, para compartir y enri-
quecernos en un viaje de ida y vuelta. Con Dios también sucede lo mismo: Él 
nos amó primero, llamándonos a la vida, dándonos a su mismo Hijo…y a cada 
uno nos manifiesta ese amor de una manera única y concreta. 
 
 Con San Pancracio, pedimos y agradecemos a Dios. 
 Bendiciones 

P. Juan José Chaparro cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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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. 

 EL 16 DE JULIO DE 1849 FUE FUNDADA  EN VIC (ESPAÑA)LA CONGRE-
GACION DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
(MISIONEROS CLARETIANOS)POR SAN ANTONIO MARÍA CLARET, QUIEN 
LUEGO FUERA ARZOBISPO DE CUBA. 
 
 DESDE EL AÑO 1908 LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN URUGUAY DE UNA 
MANERA ESTABLE, YA QUE ANTES LOS MISIONEROS PARTICIPARON EN DI-
VERSAS MISIONES ENEL INTERIOR DEL PAÍS, PERO RECIEN EN ESE AÑO SE 
OCUPARON DE LA CAPILLA SAN ALBERTO EN EL BARRIO DE PEÑAROL, PA-
RA PASAR LUEGO AL BARRIO DE LA COMERCIAL. AQUÍ FUERON CAPELLA-
NES DE LAS HERMANAS DEL BUEN PASTOR Y MÁS TARDE, SE LE ENCOMEN-
DO ESTA PARROQUIA QUE CONDUCEN HASTA EL MOMENTO. 
 
 ADEMÁS DE ESTA PARROQUIA, LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS 
ESTÁ PRESENTE EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
(POCITOS), Y EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO M.CLARET DE PROGRESO 
(CANELONES). 
 
 EN ESTE MOMENTO LA CONGREGACIÓN ESTÁ EXTENDIDA POR TODOS 
LOS CONTINENTES, Y SU MISION ES EL SERVICIO DE LA PALABRA DE DIOS 
DESDE DIVERSAS PLATAFORMAS, CON ESTILO MISIONERO Y CORDIMA-
RIANO, OPTANDO POR LO MÁS URGENTE, OPORTUNO Y EFICAZ. 

POR ESTE MOTIVO 
LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

DEL INMACULADO CORAZON DE MARÍA 
(SAN PANCRACIO)  

CELEBRARÁ UNA MISA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS 

EL DÍA LUNES 16 A LAS 18 HS. 


