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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: Éxodo 32, 7-11.13-14 
Segunda lectura: Timoteo 1, 12-17 
Salmo 33: “El Señor me libró de mis fatigas”. 
Evangelio: San Lucas (15,1-10) 

 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle.  Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:  
 «Este recibe a los pecadores  y come con ellos». 
 Jesús les dijo entonces  esta parábola:  
 «Quién de ustedes,  si tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve  
en el campo y va en busca  de la que se perdió,  hasta encontrarla?  Y una vez que la encuen-
tra,  se la carga sobre los hombros,  lleno de alegría; y al llegar a casa,  reúne a los amigos  y 
vecinos y les dice:  
 “¡Alégrense conmigo,  porque encontré la oveja  que se me había perdido!” 
Yo les aseguro que también  en el cielo habrá más alegría  por un pecador que se arrepienta,  
que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. 
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara  y barre la ca-
sa y busca con cuidado hasta encontrarla?  Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas  y veci-
nas y les dice:  
 “¡Alégrense conmigo,  porque ya encontré la moneda que se me había perdido!”.  
Les aseguro que así también  se alegran los ángeles de Dios  por un solo pecador que  se arre-
piente».  

Palabra del Señor 

La misa de 11 hs del próximo 12 de octubre 
será presidida por Mons. Daniel Sturla sdb, 

obispo auxiliar de Montevideo  

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

“Queridos hermanos y amigos en San Pancracio: 
 
 El mes de setiembre es elegido  para celebrar el mes 
de la Biblia, por dos motivos: la fiesta de San Jerónimo, el 
30 de setiembre, quien tradujo la Biblia de los originales a la lengua vulgar del 
tiempo, el latín, haciendo posible la lectura de la Palabra de Dios, y por otra parte, 
la primera traducción al castellano, que fue el 26 de setiembre de 1569. 
 
 La Biblia es un tesoro para quienes creemos en Dios y en su Palabra. Leyén-
dola descubrimos quién es Él y  sus proyectos de vida para la humanidad y la 
creación entera.  Relata la fe de un pueblo (no es un libro de historia) y solo puede 
captarse desde la fe, y a su vez, despierta y anima la fe. 
 
 Es verdad que otras religiones comparten la veneración, de diversas mane-
ras o en diversos aspectos, de la Biblia como Palabra divina. Lo propio de la vi-
sión cristiana es leer la Biblia en su totalidad (primer y nuevo testamento), desde 
el centro de esta revelación que es Jesucristo el Señor. Todo lo anterior prepara 
su venida. Y en Él todo tiene plenitud. Todo apunta hacia Él. 

 
 Jesús mismo se crio mamando la Palabra de Dios pro-
clamada en su pueblo Israel, (oraba con los salmos, leía a los 
profetas recogiendo sus palabras, etc.). Ahora bien: luego de 
resucitado, sus hechos y sus palabras quedaron en la memo-
ria y el corazón de sus seguidores, despertando vida en ellos. 
“¿No ardía nuestro corazón al escuchar sus palabras?” dicen 

  

“La fe es la garantía de lo que se espera, 
la certeza de lo que no se ve” 

(Carta a los Hebreos 11,1) 
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los discípulos de Emaús. Dios habló en Jesús, sus gestos de amor hasta la entre-
ga de la vida, sus palabras de benevolencia, perdón, amor extremo. Él era, y es, 
una palabra de amor. 
 
 Volver a la Biblia, conocer el profundo sentido de sus palabras (escrita en 
otro tiempo y por lo tanto, con necesidad de lectura comunitaria y profundiza-
ción), dejarnos llenar por su sentido es vital para nuestra fe. Especialmente en 
estos tiempos en que la gente busca sentido para su vida. Y además, donde se 

presentan tantas ofertas, que muchas veces desilusionan. 
 
 Es verdad que Dios nos habla en la vida misma: su crea-
ción, los hechos de cada día, etc. Sólo que hay tener fe y sa-
ber oír y ver donde otros no ven ni oyen. Palabra de Dios es el 
gesto de una mujer que, en su pobreza, abre la puerta a una 
anciana sin techo, palabra de Dios es el amor paciente de un 
padre o una madre, palabra de Dios es todo si sabemos mirar 
con fe; aún lo contradictorio y difícil, como puede ser una en-
fermedad o una dificultad por la cual pasamos… ¿Qué me dice 
Dios en todo eso? ¿Qué espera de mí? 
 
 La Biblia nos permite entonces leer todo esto de una 
manera distinta, según el querer de Dios. Sólo hay que bus-

carla, aprenderla, caminarla, dejarnos contagiar por ese Espíritu que late en ella. 
 Esto es lo que permitirá que deje de ser un libro muerto de muchas bibliote-
cas… Pido la bendición de Dios por intercesión de San Pancracio para todos/as 
Uds. 
 

P. Juan José Chaparro cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Para antes de la lectura 
Oh, Señor que dijiste: “No sólo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la 
boca de Dios”, Te ruego que me alimentes con el pan divino de tu palabra para que tenga 
la vida eterna. Amén. 
 
Para después de la lectura 
Oh, Dios, te doy gracias porque sembraste en mi alma la semilla de tu Palabra. Haz que 
crezca y produzca en mi  frutos de vida eterna. Amén. 

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. 

Danos, Señor, 
que respondamos a tu Palabra, 
ayúdanos a comprender 
cuál es la respuesta adecuada 
a lo que tú haces en nosotros. 
 
Te pedimos que podamos comprender 
lo que significa alabar 
con el corazón y con reverencia, 
así como te alabaron 
María, Madre de Jesús, 
y la mujeres del Antiguo Testamento; 
que comprendamos  
lo que significa reverencia 
y amor a ti. 

Haz resonar tu Palabra en 
medio de nosotros, 
en medio de tu pueblo, Señor, 
para que podamos gustar su fuerza. 
 
Y danos que comencemos con verdad  
el camino de la Cuaresma 
que nos guía al misterio Pascual. 
 
Queremos fijar los ojos 
con particular atención y amor 
en la cruz y resurrección de Jesús; 
para entrar en el misterio de tu Hijo 
y para recibir el don de su Espíritu. 
Amén.  


