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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: Filipenses (4,6-9). 
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz” 
Evangelio:  San Mateo (5, 1-12a) 
 
 “En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre, subió al 
monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces co-
menzó a hablar y les enseñaba diciendo: 
 

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos.  
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.  
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.  
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.  
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.  
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como 
hijos de Dios.  
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos.  
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, 
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

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: 
 
 Son muchas las vicisitudes de la  vida, y sin embargo, la fe en 
Dios nos permite enfrentar el día a día de una manera distinta: tene-
mos la certeza de que Él,  providente, misericordioso y lleno de ter-
nura, no solo nos regala la vida, sino que nos cuida con amor. En 
Jesús, su Hijo nos visita haciéndose como uno de nosotros (menos en el pecado), ense-
ñándonos los caminos del Reino, que es vida nueva y plena para todos/as. Y con su Es-
píritu Santo nos recuerda sus palabras, nos anima a vivirlas y testimoniarla ante el mun-
do. Es el Espíritu Santo que congrega la comunidad Iglesia, pero que también está em-
pujando en el mundo los deseos y realizaciones de comunión, solidaridad, paz, justicia… 
El Papa Benedicto XVI ha convocado a todos los fieles y comunidades de la Iglesia Ca-
tólica, a celebrar un Año de la Fe, que tuvo su inicio el 11 de octubre y culminará el 24 
de noviembre de 2013, celebración de Jesucristo, Rey del Universo. 
 
 La fecha de inicio coincide con los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, 
convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI, que reunió a los 
obispos católicos de todos los continentes. Fue un acontecimiento memorable que sigue 
siendo un faro luminoso en el camino de renovación y fidelidad de la Iglesia actual 
(basta recordar los cambios en las celebraciones, el estilo más abierto de la Iglesia para 

con el mundo, etc.)  
 
 También el 11 de octubre se cumplen 20 años de la promulgación del 
Catecismo de la Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II, cuyo objetivo es 
enseñar y educar a todos los fieles en la verdad, vitalidad y belleza de la fe. 
Por todo esto, quienes alimentamos esta fe iluminados por el ejemplo de los 
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santos, como es nuestro caso por el mártir San Pancracio, nos alegramos de profesar 
esta fe cristiana, en medio de muchos caminos que el mundo ofrece, y no sólo eso, sino 
celebrarla con alegría, aumentarla y confirmarla con gestos, actitudes y también con una 
conducta coherente. Y para concluir, compartir esta fe y animar a otros/as a creer. 
 
 San Pancracio, que por su fe dio su misma vida, e intercede junto a Dios  nuestro 
Señor, nos acompañe con su intercesión. 
 
 Fraternalmente. 
  

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. 

 En el antiguo pueblo de Pintado, hoy Villa Vieja, a unos veinte kilóme-
tros al oeste de la ciudad de Florida, en la república del Uruguay, se erigió a 
fines del siglo XVIII una capilla que recibió el nombre de Capilla del Pintado. 
En ella se rendía culto a una Virgencita, que según los informes más proba-
bles, había sido enviada por los jesuitas desde Paraguay a mediados del mis-
mo siglo. Cuando a principios del siguiente siglo, el vecindario del Pintado 
logró la construcción de una parroquia, los principales pobladores, se consa-
graron a su Patrona la Inmaculada, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Luján. Su primer párroco, el presbítero Santiago Figueredo, en vista de la 
pobreza y aridez de aquellos terrenos resolvió trasladar la parroquia a otro 
lugar más cómodo y propicio para el culto de la Virgen. Acudió al Cabildo de 
Montevideo y una vez obtenido el permiso, los vecinos del Pintado se trasla-
daron a la que hoy es la ciudad de Florida.  
 

 En este lugar se construyó otra capilla y se colocó a la Virgen de Luján.  
 Al pie de esa imagen el 25 de mayo de 1825 se inició la lucha por la independencia 
de Uruguay. El mismo año los jefes orientales inclinaron la bandera tricolor ante la imagen 
de la Virgen, llamada desde entonces la Virgen de los Treinta y Tres.  
 
 El 25 de agosto los convencionales del Congreso de la Florida después de suscribir 
el acto de la independencia en un rancho situado al lado de la Iglesia de la Virgen, se diri-
gieron a Ella y arrodillados al pie de la sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera sus 
corazones y les diera valor para llevar a feliz término sus anhelos de emancipación. El 
triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción a la Virgen de los 33 quedó ligada a la libertad 
de Uruguay.  
 
 La imagen fue coronada canónicamente en 1961, por concesión del Papa Juan 
XXIII, quien al año siguiente la proclamó oficialmente "Patrona del Uruguay". La fiesta de 
la Virgen de los Treinta y Tres se celebra el segundo domingo de noviembre con una pere-
grinación a su Santuario desde todos los lugares de la nación.  

ORACIÓN PARA PEDIR LA PAZ 
  Dame Señor, paz en mi corazón, paz en mi vida, y yo haré de ella una semilla que lleve a todos tu Palabra 
para que todos conozcan el tesoro que supone la paz. Yo quiero que la paz florezca entre mis manos, quiero llevarla a 
todos y comunicar tu amor. 
  Ayúdame ahora y siempre a ser agente constante de paz a llevarla conmigo a todas partes y hacer de mi vida una 
misión de paz. Amén. 


