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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: Isaías (7,10‐14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 
Evangelio: Lucas (1,39‐48) 
 
  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo; 
y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!» 
  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en 
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso 
desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”     

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: 
 
 Los cristianos nos preparamos  para celebrar el nacimiento 
del Hijo de Dios entre nosotros. Y más allá de cómo vive la sociedad 
esta fiesta de navidad, con sus valores (encuentros, alegría, com-
partir…) y también sus estilos que nada tiene que ver con el mensa-
je de Jesús (consumismo desenfrenado, excesos, etc.), para nosotros es una fiesta de la 
fe: celebrar que Dios, el eterno Padre, nos regala a su mismo Hijo, por obra del Espíritu 
Santo. Para decirlo de otra manera: Dios viene a compartir y bendecir esta historia hu-
mana con su AMOR. ¿Y cómo no estar alegres desde el fondo de nuestro corazón cuan-
do el mismo Dios nos visita? Ciertamente vale la pena celebrarlo. 
 Más allá de cómo surgió, posiblemente en el  siglo IV, la fiesta de Navidad nos 
hace presente este acontecimiento. El Dios en quien nosotros creemos viene a compar-
tir nuestro mundo, todo, menos la maldad (el pecado). El, Jesús, el Hijo de Dios, es todo 
luz. Por eso se cumplen las escrituras: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una 
gran luz” (Isaías 9,2). Y se llena de luz la vida de todos los que creemos en El, luz que 
nos permite ver el mundo y la historia de una manera nueva. 
 Por supuesto, todo podría ser vano si no existiese apertura y receptividad por par-

te de la humanidad. Y eso es lo que nos toca, ayer, hoy y siempre: abrir el 
corazón para dar lugar a Dios mismo, para que El venga a transformar con 
su amor y su bendición la vida de la humanidad entera.  Sólo así habrá ver-
dadera Navidad. 
 En este tiempo nuestra vista se vuelve a personas concretas que su-
pieron recibir y acoger este Dios sorprendente: María, su madre, mujer cre-
yente del pueblo de Dios, que con su disposición hizo posible el nacimiento 
en la carne del Salvador. No sólo eso, puso todo su ser de mujer para criar 
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y ayudar para que su hijo realizara el proyecto que el Padre Dios le trazó. María, Mujer 
del Reino de Dios es celebrada hoy 12 de Diciembre en todo el continente americano 
como patrona, en la advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
 Juan el Bautista, el más grande de los profetas, que con su estilo de vida y predi-
cación anunció su nacimiento y pidió la conversión a una nueva vida.  
 Los pastores que sin méritos propios fueron destinatarios del anuncio, y se enca-
minaron para reconocerlo. 
 Los sabios de oriente (los reyes magos), los buscadores que guiados por la estre-
lla llegaron a presentarle su adoración. 
 Tantos santos y santas de Dios, que como san Pancracio, sintieron iluminarse sus 
vidas al conocer su buena noticia… 
 Los creyentes, hombres y mujeres de fe, que ayer, hoy y siempre, intentaron e 
intentan seguir de corazón a Jesús, con inmensa fe, aún en medio de muchas dificulta-
des. 
 Queridos hermanos y hermanas: con Dios acompañándonos la vida es distinta. 
Así lo hizo San Pancracio, que prefirió a Jesucristo, como único Señor de su vida y por 
eso fue martirizado. 
 ¡FELIZ NAVIDAD! 
 
 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. 

    Vayamos hasta Belén, el viaje es largo, mucho más largo de lo que pudo haber sido para los pastores… 
    Vayamos a Belén, es un viaje  difícil, cansador, lo sabemos, pero este es el único viaje que me puede llevar 
por el verdadero camino de la felicidad,  aquella felicidad que buscamos en la vida y que buscamos de traducir 
con el lenguaje del pesebre, donde  el  canto de los pájaros, el verde intenso de los campos o la nieve sobre los 
árboles se convierten en  fragmentos simbólicos  que aprisionan,  no sabemos bien si son nuestras nostalgias o 
el sueño de un futuro rescatado  de la hipoteca de la muerte. 
 
    JESUS vino al mundo dispuesto a hacer un nuevo pacto de amistad con los hombres, a nadie cerraba su cora-
zón, se mezcló sin miedo  entre los despreciados, enfermos, ignorantes estaba abierto especialmente a los mas 
pobres. 
 
     Vayamos hacia Belén como los pastores. Lo importante es moverse, por Jesús vale la pena moverse y si en 
vez de un Dios glorioso nos encontramos con la fragilidad de un niño, con todas las connotaciones de la miseria 
no te venga la duda que has equivocado el camino; porque desde aquélla noche la debilidad y el pesebre son los 
nuevos símbolos de la omnipotencia de Dios, más aún, desde aquella Navidad el rostro de lo opresores, la amar-
gura de todos los últimos de la tierra, los que sufren injusticias, son el lugar donde JESUS continua viviendo clan-
destinamente y a nosotros nos toca buscarlo y seremos felices si reconocemos  en ellos el tiempo de su visita. 
 
    Pongámonos en camino sin miedo, la NAVIDAD nos hará encontrar a JESUS y con EL la fiesta de vivir, el 
gusto de lo esencial, el sabor de lo simple, la fuente de la paz, la alegría del diálogo, el placer de la solidaridad, el 
gozo de la justicia y la libertad..  
 
   Vayamos a Belén a encontrarnos con MARIA  que nos regala  a JESÚS. 
    Señora de la sencillez de los pastores 
    Enseñamos  a ser pobres y pequeños, a desprendernos y entregarnos a ser mensajeros de  Paz, Alegría y  
Esperanza. 
 

    ¡ FELIZ NAVIDAD ! 

 En 1531 se apareció la Virgen María al indio Juan 
Diego en la colina de Tepeyac (México) y le expresó su deseo 
de que en el lugar se edificara un templo.  
 
 El obispo de México requirió un signo por el que se 
manifestase claramente la voluntad de la Virgen. Entonces 
Nuestra Señora se volvió a aparecer a Juan Diego y, sobre 
una roca árida y en pleno invierno, le hizo recoger gran canti-
dad de rosas frescas, que el indio colocó en un pliegue de su 
capa o tilma. Al desplegar su capa ante el obispo, a la sorpre-
sa de las rosas fuera de estación, se agregó el hecho mila-

groso de aparecer grabada en la tilma una maravillosa pintu-
ra de la Virgen, en la misma forma como 
decía el indio haberla visto en la colina. Se 
levantó así una pequeña capilla en Te-
peyac que luego se convirtió en la monu-
mental basílica actual, principal centro de 
peregrinación mariana de América.  
 
 En 1877 Nuestra Señora de Gua-
dalupe fue declarada Patrona de América 
Española y más tarde de toda América. 


