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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: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

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

Queridos amigos de San Pancracio: 
 
            En este mes de junio, el día 03,  se tuvo la tradicional 
peregrinación a Florida para visitar el Santuario de San Cono. 
Miles de uruguayos acudieron a venerarlo. Las razones de la visita 
son varias, pero casi todas incluyen la asistencia e intervención del Santo en los 
juegos de azar, tal como ya lo conocemos, para obtener el dinero de manera 
fácil, teniendo a la suerte como aliada. Sabemos de la buena intención de sus 
devotos. Sin embargo hemos de recordar que, según la Palabra de Dios, el dine-
ro (sustento) está ligado a un responsable trabajo cuando nos dice: ”ganarás el 
pan con el sudor de tu frente” (Génesis 3, 19).  Este es el camino más noble y 
digno. Excluye otros medios “non sanctos”, no lícitos, ligados a la corrupción y al 
robo en sus distintas versiones, para enriquecerse. 
 
                Dios nos propone, al entregarnos la tierra para que la dominemos y 
trabajemos, que lo pongamos a El como fundamento del orden ético y social. Ha 
inscrito en nuestras conciencias el deber de respetar los derechos sagrados de 
la persona, del prójimo. Pero si queremos consolidar los valores de la conviven-
cia y de la concordia, olvidando sus mandamientos, excluyéndolo a Él, lo que 

vamos a lograr, lamentablemente, es cosechar los resulta-
dos más negativos: violencia, desprecio de la ley, de la per-
sona y de todas las normas de convivencia civilizada. En 
definitiva, entraremos en un clima salvaje e irrespirable. Aún 
estamos a tiempo de revertir este desorden dándole a Dios 
un lugar en nuestra vida.  

   P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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 “El derecho a la vida no puede nunca ser objeto de un referéndum, 
desde el momento que proviene de Dios. Sin embargo, ante esta ley injus-
ta, dado que nuestra constitución prevé que los ciudadanos puedan expre-
sar su voluntad de derogarla, exhortamos a votar el próximo 23 de junio 
con el fin de que se habilite la convocatoria del referéndum sobre la ley que 

hoy permite el crimen del aborto.  
 Los uruguayos tenemos ahora la oportunidad de cam-
biar con nuestro voto el rumbo de las cosas y darle un sí a 
la vida de los niños, lo que nos permitirá mirar con esperan-
za  nuestro futuro como nación”.  

           La reciente reunión del Papa Francisco y el Presi-
dente Mujica llamó la atención en muchos ambientes. Primero 
porque fue el mismo Presidente quien pidió la reunión con el Pa-
pa. Y luego porque ambos tienen una visión distinta en lo que 
toca a la fe que profesan: ateísmo (o agnosticismo) y catolicis-
mo.  Pero ambos tienen búsquedas similares en lo que toca a la 
sensibilidad por luchar por los más pobres y por llevar una vida austera y senci-
lla. Los temas fueron los que los hermanaron: el compromiso por los excluidos, la 
paz en Colombia, etc. Sin duda que fue un encuentro muy cálido y cercano. Y el 
abrazo que se dieron, reñido con el protocolo del Vaticano, demuestra hasta 
dónde han sintonizado ambos personajes. 

 Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un 
hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al 
chino y le preguntó: 
 -Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz? 
 -Sí.- respondió el hombre.-cuando el suyo venga a oler sus flores. 
  
Moraleja: 
 Respetemos las opiniones del otro. Es una de las mayores virtudes que un ser 
humano puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan de forma diferente 
y piensan diferente. 

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). 
 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 55 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. 

"Una comunidad dice mucho  
cuando es de Jesús.  
Cuando habla de Jesús  
y no de sus reuniones.  
Cuando anuncia a Jesús  
y no se anuncia a sí misma.  
Cuando se gloría de Jesús  
y no de sus méritos.  
 
Cuando se reúne en torno a Jesús  
y no en torno a sus problemas.  
Cuando se extiende para Jesús 
y no para si misma.  
Cuando se apoya en Jesús  
y no en su propia fuerza.  
Cuando vive de Jesús  
y no vive de sí misma... 
 
Una comunidad dice poco,  
cuando habla de sí misma.  
Cuando comunica sus propios méritos.  
Cuando anuncia sus reuniones.  
Cuando da testimonio de su compromiso.  
Cuando se gloría de sus valores.  
Cuando se extiende en provecho propio.  
Cuando vive para sí misma.  
Cuando se apoya en sus fuerzas… 
 
Una comunidad no se tambalea por los 
fallos, sino por la falla de fe.  
No se debilita por los pecados,  
sino por la ausencia de Jesús.  
No se rompe por las tensiones,  
sino por el olvido de Jesús.  
No se queda pequeña por carencia de 

valores, sino porque  
Jesús dentro de ella es pequeño.  
No se ahoga por falta de aire fresco,  
sino por asfixia de Jesús.  
Una comunidad sólo se pierde 
cuando ha perdido a Jesús. 
 
Una comunidad es fuerte  
Cuando Jesús dentro de ella es fuerte.  
Una comunidad pesa  
Cuando Jesús dentro de ella tiene peso.  
Una comunidad marcha unida  
cuando Jesús está en medio.  
Una comunidad se extiende  
cuando extiende a Jesús.  
Una comunidad vive  
cuando vive de Jesús.  
Una comunidad convence y llena  
cuando es la comunidad de Jesús". 
 

Patxi Loidi 


