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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 Biblia te da salidas a tus problemas, cuando te sientes…. Llama: 
 
Triste .............................................................................. Juan 14 
Pecador o que haz pecado............................................. Salmo 51 
En peligro inminente...................................................... Salmo 91 
Que la gente te ha fallado.............................................. Salmo 27 
Que Dios esta lejos de ti................................................. Salmo 139 
Necesidad de estimular tu fe......................................... Hebreos 11 
Solo y temeroso............................................................... Salmo 23 
Preocupado ..................................................................... Mateo 8,19–34 
Herido y criticado ........................................................... 1 Corintios 13 
Con dudas de la cristiandad .......................................... 2 Corintios 5,5-18 
Fuera de lugar ................................................................ Romanos 8,31-39 
Necesitado de paz ........................................................... Mateo 11,25-30 
A Dios más pequeño que el mundo .............................. Salmo 90 
La necesidad de Cristo como tu seguro ....................... Romanos 8,1-30 
Si sales de viaje ............................................................... Salmo 121 
La falta de valor para realizar una tarea ..................... Josué 1 
Abrumado por tus inversiones bancarias .................... Marcos 10,17-31 
Deprimido ......................................................................... Salmo 27 
Tus cuentas bancarias en ceros, .................................... Salmo 37 
Perdida tu fe en la humanidad ....................................... 2 Corintios 13 
Que las personas no son amigables ............................... Juan 15, 12-27 
Perdida tu esperanza, ...................................................... Salmo 126 
Que no hay justicia............................................................ Salmo 19 
Sin frutos en tu vida ......................................................... Juan 15 
Necesitado del secreto de la felicidad ............................ Colosenses 3,12-17 
Con una gran oportunidad o haz descubierto algo........ Isaías 55 
Sin saber como actuar ...................................................... Romanos 12 
Que tu salario es bajo........................................................ Mateo 20, 1-16 
 
OTROS NUMEROS 
 
Para enfrentar el miedo..................................................................... Salmo 3 
Para seguridad.................................................................................... Salmo 121,3 
Para certidumbre................................................................................ Marcos 8,5-36 
Para reafirmarte.................................................................................. Salmo 145,8 

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: 
 
          Estamos en el mes de septiembre, el mes de la 
Biblia. Y surge una pregunta curiosa: ¿San Pancracio ha-
brá leído la Biblia?  La respuesta es que no; que segura-
mente no la leyó. Porque en los primeros siglos de la Igle-
sia muy pocos cristianos podían leerla, simplemente por-
que no había Biblias, ni tampoco había libros. Aún no se 
había inventado la imprenta (Gutenberg, 1440); eran per-
gaminos manuscritos gracias a los monjes que hacían ese 
trabajo. Por eso los cristianos aprendían muchas partes de 
la Biblia de memoria. Además no existían traducciones de las lenguas origi-
nales en que habían sido escritas. Actualmente casi cada uno de nosotros 
tiene una Biblia para su uso personal, como si fuera un vademécum (se tra-
duce: ven conmigo), o un libro de cabecera. 
 
          Los cristianos, llamados a seguir a Jesús, no podemos permanecer 
indiferentes ante la Palabra de Dios en la Sagradas Escrituras (Biblia). Ella 
nos da la luz y la verdad para encontrarnos con un Cristo vivo que se nos 
presenta como camino, verdad y vida. “Ignorar las Sagradas Escrituras es 
ignorar a Cristo” decía San Agustín.  La mejor manera de encontrarnos con 
la Palabra, es “leerla, meditarla y orarla en grupos”. Suelen formarse grupos 
de Lectura Orante de la Palabra, Grupos Bíblicos y, sobre todo, la comuni-
dad que  celebra la Palabra en la Eucaristía (la Misa). La Biblia surge en una 
comunidad, y cobra su dimensión en una comunidad… 
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Tu Palabra alimenta. 
No te lo decimos Señor de oídas. 
Nosotros hemos comido,  
nos hemos bebido tus palabras,  
y nos han sabido a miel sabrosa. 
Te damos gracias Señor,  
porque no nos falta Tu Palabra. 
 
Andamos escasos de Pan,  
pero al menos estás Tú. 
Tu Palabra nos fortalece para buscar el pan  
y no desmayar en el camino, para luchar por la vida, 
y sobre todo hemos experimentado que tu Palabra da Vida, 
da una alegría que contagia a todo el cuerpo y lo reanima, 
como lo hacen los alimentos de todos los días. 

 
Tu Palabra no es una droga que nos saca de 
este mundo 
y nos da un bienestar espontáneo,  
momentáneo que nos destruye. 
Al contrario, el contento de Tu Palabra,  
viene después, primero viene la llaga. 
 

Es una espada que nos traspasa, rompe defensas y máscaras, 
nos desnuda y nos trae la verdad. 
Tu Palabra nos obliga a mirar lo que no queremos ver. 
Nos lleva más allá de frases hechas, 
de la propaganda, de la doctrina oficial 
y de nuestras explicaciones rebuscadas. 
A veces, en vez de responder, nos voltea la pregunta. 

        En un mundo de tanta palabra intrascendente, de tanta verborragia 
hueca y sin contenido, qué necesario es que acudamos frecuentemente a 
la Palabra de Dios que nos lleva a la sabiduría de las cosas creadas y nos 
revela el sentido profundo de nuestra vida. Por eso leer una partecita to-
dos los días no hará mucho bien…  

        P. Jorge Alonso 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). 
 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. 

Gritamos pidiendo salvación, y 
Tu Palabra nos viene a liberar. 
Pedimos luz, y ella nos pide explicación y conversión. 
 
Tu Palabra Señor, siempre nos vuelve un poco locos. 
Nos llama a morir a muchas cosas, 
pero luego sentimos que nos trae la vida verdadera, 
esa que la sociedad no puede dar. 
 
Señor, que no nos falte Tu Palabra y que cada día 
respondamos un poco más a ella. 
Te lo pedimos por Tu Palabra, Jesucristo Nuestro Señor, 
que es ya para siempre Nuestro Hermano Mayor. 
 

Amén. 

Primera Lectura: De la Carta a los Efesios (1,3-5) 
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!” 
Evangelio:  San Mateo (7,24-27) 

 “El que escucha mis palabras y las practica es como un 
hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia 
a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa 
no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, 
el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, es como el que no 
piensa, y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los 
vientos contra la casa, y ésta se derrumbó con gran estruendo”. 

Palabra del Señor 


