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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. 

 En el antiguo pueblo de Pintado, hoy Villa Vieja, a unos veinte kilóme-
tros al oeste de la ciudad de Florida, en la república del Uruguay, se erigió a 
fines del siglo XVIII una capilla que recibió el nombre de Capilla del Pintado. 
En ella se rendía culto a una Virgencita, que según los informes más proba-
bles, había sido enviada por los jesuitas desde Paraguay a mediados del mis-
mo siglo. Cuando a principios del siguiente siglo, el vecindario del Pintado 
logró la construcción de una parroquia, los principales pobladores, se consa-
graron a su Patrona la Inmaculada, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Luján. Su primer párroco, el presbítero Santiago Figueredo, en vista de la 
pobreza y aridez de aquellos terrenos resolvió trasladar la parroquia a otro 
lugar más cómodo y propicio para el culto de la Virgen. Acudió al Cabildo de 
Montevideo y una vez obtenido el permiso, los vecinos del Pintado se trasla-
daron a la que hoy es la ciudad de Florida.  
 

 En este lugar se construyó otra capilla y se colocó a la Virgen de Luján.  
 Al pie de esa imagen el 25 de mayo de 1825 se inició la lucha por la independencia 
de Uruguay. El mismo año los jefes orientales inclinaron la bandera tricolor ante la imagen 
de la Virgen, llamada desde entonces la Virgen de los Treinta y Tres.  
 
 El 25 de agosto los convencionales del Congreso de la Florida después de suscribir 
el acto de la independencia en un rancho situado al lado de la Iglesia de la Virgen, se diri-
gieron a Ella y arrodillados al pie de la sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera sus 
corazones y les diera valor para llevar a feliz término sus anhelos de emancipación. El 
triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción a la Virgen de los 33 quedó ligada a la libertad 
de Uruguay.  
 
 La imagen fue coronada canónicamente en 1961, por concesión del Papa Juan 
XXIII, quien al año siguiente la proclamó oficialmente "Patrona del Uruguay". La fiesta de 
la Virgen de los Treinta y Tres se celebra el segundo domingo de noviembre con una pere-
grinación a su Santuario desde todos los lugares de la nación.  
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Queridos amigos de San Pancracio: 
 
           Muchas veces se nos ha querido hacer creer que la 
paz es la ausencia de guerra. Nada más erróneo si con eso 
se quiere definir la paz. En tal caso habría mucha más paz 
en los cementerios.  La paz, en cambio, es una tarea que se 
conquista cada día y tiene como fundamento la justicia; ja-
más es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. En un pueblo don-
de hay hambre no se puede decir que hay paz, por más que no haya guerra,  
tampoco hay paz. 
 
          El Papa Juan XXIII dijo en una ocasión “La paz no se reduce a una au-
sencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La 
paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios 
que exige una justicio más perfecta entre los hombres” Más ha hecho por la 
paz la Madre Teresa de  Calcuta dando de comer a los que tenían hambre y 
atendiendo a los enfermos, que los que empuñan armas para reducir o destruir 
al enemigo. 
 
           En definitiva, siempre que logramos una vivienda digna, trabajamos por la 
paz; cuando accedemos a una atención de la salud más esmerada, trabajamos 
por la paz; cuando existe un trabajo es estable y el salario es digno, trabajamos 
por la paz; cuando la educación logra sus objetivos de formar personas, trabaja-
mos por la paz; cuando nos llevamos bien con nuestros semejantes, trabajamos 
por la paz. San Pancracio nos dé fuerzas para trabajar por la paz. 
 

        P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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 Algunos preguntan: ¿Está permitida por la  Iglesia la inci-
neración de los cadáveres? 

 Respondemos: Los cuerpos de los difuntos deben ser tra-
tados con respeto y veneración. Sin embargo la Iglesia permite la 
incineración de los cadáveres cuando con ella no se cuestiona la 
fe en la resurrección del cuerpo. “Creo en la resurrección de los 
muertos”, decimos. 

 ¿Y la donación de órganos? 

 La donación gratuita de órganos  después de la muerte es legítima y pue-
de ser meritoria por la ayuda que podemos dar a los demás, como lo es la 
transfusión de la sangre de unos a otros.  La autopsia de los cadáveres es mo-
ralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación cien-
tífica. (Catecismo de la Iglesia Católica, 2301). 

Señor Jesús, tú guías sabiamente  
la historia de tu Iglesia y de las naciones, 
escucha ahora nuestra súplica. 
 
Nuestros idiomas se confunden 
como antaño en la torre de Babel. 
 
Somos hijos de un mismo Padre 
que tú nos revelaste 
y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más muerte. 
 
Danos la paz que promete tu Evangelio, 
aquella que el mundo no puede dar. 
Enséñanos a construirla como fruto 
de la Verdad y de la Justicia. 
 
Escucha la imploración de María Madre 
y envíanos tu Espíritu Santo, 
para reconciliar en una gran familia 
a los corazones y los pueblos. 

Venga a nosotros el Reino del Amor, 
y confírmanos en la certeza 
de que tú estás con nosotros 
hasta el fin de los tiempos.  
    Amén. 
 

Padre Werenfried Van Straaten 
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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). 
 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: Filipenses (4,6-9). 
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz” 
Evangelio:  San Mateo (5, 1-12a) 

 
 “En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedumbre, subió al 
monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. 
Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: 
 

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos.  
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.  
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en he-
rencia.  
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.  
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.  
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como 
hijos de Dios.  
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos.  
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, 
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

Palabra del Señor 


