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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. 

 Antonio María Claret nació en 
Sallent (barcelona) el 23 de diciem-
bre de 1807. Dedicó su vida al mi-
nisterio de la Palabra como misio-

nero apostólico. “Su espíritu era para todo 
el mundo”.  
 
 Y para hacer con otros lo que él so-
lo no podía, fundó la Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de la Bienaventurada Virgen María en Vic el 16 de Julio de 1849, y más tarde 
la de las Hijas del Corazón de María o Filiación Cordimariana.  
 
 Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Clare-
tianas”, junto a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó 
otras muchas asociaciones y obras para el servicio de la Iglesia.  
 
 Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Pa-
dre del Concilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el últi-
mo momento de su vida.  
 
 Murió en el destierro, en Frontfroide, Francia, el 24 de octubre de 1870. 
Su cuerpo fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el 
catálogo de los santos el 7 de mayo de 1950. 

ORACIÓN APOSTÓLICA 
 
Señor y Padre mío, 
que te conozca y te haga conocer. 
Que te ame y te haga amar. 
Que te sirva y te haga servir. 
Que te alabe y te haga alabar. 
Por todas las criaturas. 

Amén. 

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: 
 
 Cuando Jesús se fue hacia el cielo, dejó este encar-
go a su Iglesia y a sus discípulos: “Vayan por todo el 
mundo y anuncien el Evangelio a todos los pueblos, bau-
tizándolos, etc…” Este encargo se dirigió a la Iglesia de 
todos los tiempos. También a la nuestra. Se cumplió muy 
bien en los tres primeros siglos, pero luego se fue apa-
gando. En esa época San Pancracio, siendo muy joven,  
conoció a Jesús y se hizo cristiano fervoroso. Tan fervo-
roso que dio su vida por ser fiel a Jesús y a su fe cristiana. Murió mártir. 
 
 Hoy día ante esa pérdida de fuerza evangelizadora y a los profundos 
cambios que se han producido en el mundo, ha disminuido el número de los 
cristianos que de verdad siguen el camino del Señor. “Muchos viven y mue-
ren sin la asistencia de la Iglesia a la que pertenecen por el bautismo. Y un 
número significativo de ellos la está abandonando para pasarse a otros gru-
pos religiosos” (Documento. de Aparecida). 
 
 Cada uno de nosotros está llamado por Jesús a llevar la noticia del 
Evangelio a los demás hermanos. Pero no se nos pide la abundancia de pa-
labras que deben ser muy pocas. Lo que sí se nos pide es el ejemplo de 
nuestra vida, sobre todo por un amor al prójimo a toda prueba. Es lo que nos 
ha dicho Jesús: amar a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón. Cumplido 
este mandamiento que encierra a los demás, nuestra vida habrá llegado a 
parecerse mucho a la vida de Jesús, nuestro Maestro. Esa es nuestra meta. 
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Vida de trabajo 
 

S an Antonio María Claret fue en toda su vida 
modelo perfectísimo del trabajo aceptado y 

cumplido. Ya de niño, sus padres le pusieron en el 
telar, para ayudar a las necesidades de la casa. 
Antonio se entregó a las labores textiles con todo 
empeño, mostrando en ellas extraordinarias habili-
dades y acompañando el trabajo con la práctica de 
la piedad y el rezo del santo Rosario.  

 Joven, fue a los grandes centros fabriles de 
Barcelona, donde con su constante laboriosidad 
ganó la confianza de todos y los primeros puestos 
en el arte. Seminarista, alternaba la oración y el 
estudio. Sacerdote, fue infatigable misionero, reco-
rriendo a pie los pueblos, predicando innumerables 
sermones, dando largas horas al confesionario, 
robando al sueño la mayor parte de la noche, que 
dedicaba a la oración, al estudio, a la composición 
de innumerables libros y folletos. 

 Sólo por su trabajo extraordinario y asiduo 
pueden explicarse las portentosas obras y empre-
sas que realizó en su vida. Para él, el trabajo, 
acompañado siempre de la oración, fue alimento 
de su vida espiritual, medio de apostolado, contri-
bución a la obra redentora de Cristo. Así debe ser-
lo para el cristiano. 

 San Antonio María Claret (1807-1870), fundador de la Congregación 
Claretiana que está a cargo de esta parroquia, fue un gran apóstol del 
evangelio tanto en España como, luego, en la isla de Cuba. Su día en el 
santoral es el 24 de octubre. 
  

        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. 

Primera Lectura: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8) 
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón” 
Evangelio:  San Mateo (28,16-20) 

 “En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se 
postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.  
 
 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el 
Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor 

TE HICE A TI 
 

E ra un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran velocidad. Cuando de 
pronto, todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una niña apenas cubierta con un vesti-

dito todo rotoso que era más agujeros que tela. Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el 
agua chorreándole por la cara. Allí estaba, tiritando de frío y de hambre. Allí estaba, en me-
dio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta. 
 
 Me encolericé y le reclamé a Dios. "¿Cómo es posible Señor, que habiendo tanta 
gente que vive en la opulencia, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es po-
sible que te quedes ahí tan tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer nada?" 
 
 Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me con-
testaba: "¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!" 
 

(Antony de Mello) 


