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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: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32)
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”.
Evangelio: San Juan (20,19-23)

“Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos es-
taban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los ju-
díos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado.

Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió
a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quie-
nes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados,
queden atados»”.

Palabra del Señor

cosas que no fueron de la manera que pensabas.
La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con que personas estás resentido? ¿A quie-

nes no puedes perdonar? ¿Eres tu infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona
para que puedas ser perdonado, recuerda que con la vara que mides, serás medido....

Aligera tu carga y estarás mas libre para moverte hacia tus objetivos.

Hermanos, hagamos que este tiempo de Cuaresma sea propicio para aligerar nuestro espíritu
reconciliándonos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con el Padre Dios que nos tiende siem-
pre sus brazos para recibirnos.
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Queridos hermanos y amigos en San Pancracio:
Amigos de San Pancracio: La vida de los urugua-

yos, podemos decir que ha vuelto a tomar este mes de marzo el rum-
bo del trabajo y del estudio. Ya se esfumó ese tiempo libre que va
desde el inicio de la Navidad hasta el comienzo de las clases.

Y ahora nos hemos metido en este ritmo de trabajo y
de lucha diaria que es la vida misma. Ritmo muy duro, por cierto, para la mayoría de
nuestros compatriotas. Nosotros, los cristianos, decimos que la vida transcurre como un
caminar hacia un destino, un destino eterno que va más allá de este tiempo. La entrada
a ese tiempo nuevo la solemos llamar PASCUA, una meta que le confiere sentido a la
vida.  Porque vivir no consiste en dar vueltas y vueltas sin sentido, atados a una noria, a
un malacate. Vamos hacia un término, hacia una meta. Todo en la creación tiene una
meta que le da significado; los ríos van hacia el mar; el sol hacia su ocaso, las olas hacia
la playa, los pájaros hacia sus nidos…

Y quien tiene en sí un profundo sentido es el mismo
hombre, el ser humano. Creado a imagen de Dios tiene un destino
eterno, que es Dios mismo. Lo dijo San Agustín de manera elocuen-
te. “Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto,
mientras no descanse en ti”. La Pascua es el paso que damos uni-
dos a Jesús, para trascender a otra dimensión transformada.  Jesús
dio este paso al pasar de la muerte a la vida en su resurrección. El
nos anima a darlo consigo siendo ya desde ahora personas nuevas
que se dirigen a un mundo nuevo…. Dicen las Sagradas Escrituras
hablando de Jesús: “Él llevó sobre la cruz nuestros pecados cargán-
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dolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para el bien. Gracias a
sus llagas, ustedes fueron curados. Antes andaban como ovejas sin pastor. Pero ahora
han vuelto al Pastor y Guardián de ustedes ”. (I Pedro  2,24)  Que todos tengamos esa
dicha en unas !!!Felices Pascuas!!!

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Un Papa se elige en un Cónclave

El cónclave es la reunión que celebran los
Cardenales de la Iglesia católica romana para elegir
a un nuevo Papa o Sumo Pontífice. Se llama
“cónclave”, palabra que procede del latín “cum cla-
vis" ("bajo llave"), por las condiciones de reclusión y
máximo aislamiento del mundo exterior en que debe
desarrollarse la elección del Papa, con el fin de evitar
intromisiones de cualquier tipo. Este sistema existe al
menos desde el II Concilio de Lyon (1274). Desde
hace siglos, los cónclaves tienen lugar en la Capilla
Sixtina, dentro del complejo del Vaticano. Las pintu-
ras de Miguel Ángel de la misma están consideradas como una de las obras de arte má-
ximas en el arte mundial.

La “Fumata Bianca”

Decimos que mientras eligen al Papa hay o no hay “fumata bianca” (en italiano
humo blanco) de acuerdo si fue elegido o todavía no. Cuando no se ha dado todavía el
quórum requerido (los dos tercios) se queman las papeletas de votación en una estufa
haciendo salir humo negro. Al contrario, cuando ya ha sido elegido se las quema hacien-
do salir humo blanco por la chimenea que está en el techo de la Capilla Sixtina.

El nombre del Papa

Cuando ha sido positiva la elección,  se le pregunta al elegido como Pontífice qué
nombre quiere llevar durante su pontificado. El Papa puede elegir cualquier nombre;
puede ser el de papas anteriores o uno nuevo, y aún su propio nombre de pila.
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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 tema del día era el resentimiento, y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una
bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento.

Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa.
Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana llevára-

mos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas.

Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear
esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y como mien-
tras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran mas importan-
tes para mi.

Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran
metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no
podía cambiarse. Me di cuenta que cuando me llenaba de resentimiento, aumentaba mi stress, no dormía
bien y mi atención se dispersaba.

Perdonar y dejarlas ir me lleno de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como
un veneno que tomamos a diario a gotas pero que finalmente nos termina envenenando.

Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos
beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor.

El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo.

No significa que estés de acuerdo con lo que paso, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar
de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimo. Simplemente significa
dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo.

La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento. Te tiene encadenado. La falta de per-
dón es el veneno más destructivo para el espíritu ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes.

El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario.
Muchas veces la persona mas importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las

EL PESO DEL RENCOR (Cuento)


