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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. 

La fiesta principal será el 
28 de octubre EN LA 

misa de 11 hs y posterior com-
partir. 

Primera Lectura: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8) 
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón” 
Evangelio:  San Mateo (28,16-20) 

 “En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se 
postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.  
 
 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el 
Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor 

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: 
 
 Hace poco tiempo pasó por este sur latinoamericano un maestro 
de origen indio enseñando técnicas de respiración, como un camino de 
felicidad. Llamó la atención la cantidad de gente que fue a sus encuen-
tros, algunos de ellos con entrada gratuita, otros con un fuerte costo, 
con fines solidarios (al menos así era presentado para la prensa). 
 
 Hay muchas personas en el mundo entero que buscan caminos de plenitud, bus-
cando encontrarse en su lectura, meditación y tipo de vida, con  el testimonio de Jesús 
de Nazaret, profeta de Dios, para los cristianos, el auténtico Hijo de Dios. Muchos, sin 
muchas vueltas, buscan a los santos, y encuentran en ellos, fortaleza, ánimo y ganas 
para sus vidas. Ese es el testimonio de los devotos de San Pancracio. 
 
 Tengo la impresión que el cristianismo tiene un tesoro, como quien tiene algo per-
dido entre tantas cosas (costumbres, historia, ritos), y que muchas veces descuida: es el 
rostro de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Ese centro es mucho más grande e im-
portante que todas las construcciones humanas, que tienen en Él su centro, su fuente y 
su objetivo. 
 

 Jesús mandó a sus discípulos les dijo “vayan y hagan discípulos” en 
todo el mundo. ¿Cómo hacer discípulos a otros si uno mismo desconoce a 
Jesús? Muchas veces necesitamos nosotros mismos afirmar, recrear, mostrar 
significativamente que Jesús es luz para nosotros, como lo son, la personas 
que nos aman y con quienes se nos ilumina la existencia. Eso es Jesucristo 
para nosotros/as. Eso es San Pancracio para nosotros. Pero… ¿De dónde le 

 

(Mt 28,19)  
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viene la fuerza al santo para darnos salud, trabajo, y tanto más, sino de Jesús el Señor? 
Y si nosotros tenemos la fe en Jesús que tuvo Pancracio, tendremos fuerza como él 
para animar a otros, para ayudar a vivir, para alentar a quienes están decaídos, para 
acercar una palabra de ánimo y valor. ¿Cómo no? He visto gente con fe, que donde va, 
lleva ganas de vivir, hacen más bello el ambiente, dan vida y esperanza. Qué bello es 
ver esto…anima a todos/as. 
 
 Octubre es mes misionero para la Iglesia. Todos somos misioneros/as (enviados/
as) por Dios para llevar luz, la luz que es Jesucristo el Señor, a fin de que Él pueda ilu-
minar a todo el mundo. Y esto se hace con mucho amor. Más aún: es el amor lo que 
hace conocer a Dios. Comenzando por las personas que Dios nos regaló para convivir a 
diario, y ampliando nuestro corazón a los seres humanos y a la creación entera. Así ha-
ce san Pancracio que alienta la fe de tantos y tantas. 
 
 Abrazo fraterno 
 

P. Juan José Chaparro cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

 San Antonio María Claret nació en Sallent (barcelona) el 23 de diciem-
bre de 1807. Dedicó su vida al ministerio de la Palabra como misionero apos-
tólico. “Su espíritu era para todo el mundo”.  
 
 Y para hacer con otros lo que él solo no podía, fundó la Congregación 

de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María en Vic el 
16 de Julio de 1849, y más tarde la de las Hijas del Corazón de María o Filiación Cordima-
riana.  
 
 Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Claretianas”, junto 
a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó otras muchas asociacio-
nes y obras para el servicio de la Iglesia.  
 
 Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Padre del Con-
cilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el último momento de su vida.  
 
 Murió en el destierro, en Frontfroide, Francia, el 24 de octubre de 1870. Su cuerpo 
fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el catálogo de los santos 
el 7 de mayo de 1950. 

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. 

 1) El misionero dice “Padre Nuestro” teniendo en el corazón a los hombres 
de todos los pueblos. 
 
 2) El misionero hace de su vida una entrega de amor a Cristo en sus her-
manos más necesitados. 
 
 3) El misionero es dócil a la acción del Espíritu Santo y por lo tanto humilde, disponi-
ble y despojado como María. 
 
 4) El misionero del tercer milenio encuentra la fuerza de su obrar en la oración, que 
se alimenta de la Palabra y los sacramentos. 
 
 5) El misionero es coherente en su vida diaria con el evangelio que cree y anuncia. 
 
 6) El misionero vive y contagia alegría, siendo testigo de Cristo Resucitado. 
 
 7) El misionero respeta las diversas culturas y acepta los valores presentes en ellas. 
 
 8) El misionero proclama el kerigma con valentía en medio de gozos y contrarieda-
des. 
 
 9) El misionero se compromete en el acompañamiento del misionado. 
 
 10) El verdadero misionero es el santo. 


