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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. 

S 
eñor, tenemos todavía las manos 
llenas de sangre de las últimas gue-

rras mundiales, de modo que todavía no 
todos los pueblos se las han podido dar 
unos con otros, y ahora surgen nuevas 
guerras de hermanos contra hermanos. 
 
Señor, estamos armados como nunca lo 
habíamos estado en siglos anteriores, y 
vamos tan cargado de instrumentos  de 
muerte que podemos en un momento 
incendiar la tierra y destruir quizás hasta 
la humanidad. 
 
Señor, hemos fomentado el desarrollo y 
la prosperidad de nuestras industrias co-
losales y todas ellas destinadas a matar y 
exterminar a los hombres, hermanos 
nuestros.                                                 

Así hemos establecido el equilibrio cruel                 
de la economía de muchas naciones po-
derosas sobre el mercado de las armas a 
las naciones pobres, privadas de arados, 
de escuelas, de hospitales. 
  
Señor, hemos hecho que nazcan en no-
sotros las ideologías que hacen enemi-
gos a los hombres entre ellos:  
el fanatismo revolucionario,  
el odio de clase, el orgullo nacionalista,  
el exclusivismo racial,  
las emulaciones tribales,  
los egoísmos comerciales,  
los individualismos de la fruición 
y de la indiferencia a las necesidades de 
los demás. 

Pablo VI 

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

 
 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
 

Y 
a llevamos dos semanas de este año 2014. Lo hemos co-
menzado poniendo, seguramente, muchas esperanzas en 

él. Y es muy bueno que sea así porque no podemos vivir sin 
esperanzas… Muchas de ellas son de carácter personal o familiar: la sa-
lud, un buen empleo, una vivienda, la solución de un serio problema fami-
liar; y muchas otras son de carácter general; tienen que ver con nuestro 
paisito: se requiere mejoras en salarios, educación, salud, vivienda… Y 
finalmente,  también deseamos que en todo el mundo haya paz y justicia. 
(Y no descartemos que muchos de nosotros estaremos deseando una 
buena actuación de nuestro país en la copa mundial de fútbol, en Brasil 
2014). 
 
                La Sagrada Biblia exhorta a trabajar por nuestra propia dig-
nidad, por haber sido creados a imagen de Dios. Estamos llamados a 
prolongar la obra de Dios en la creación dominando la tierra, haciéndola 
más habitable para todos. Jesús mismo trabajó con sus manos siendo 
obrero, como carpintero, en su pueblo, Nazaret. Dice la Biblia: sobre la 
ley del descanso: “el sábado es para el hombre y no el hombre para el 
sábado”. Así podemos decir perfectamente: ”el trabajo es para el hombre 
y no el hombre para el trabajo”. Es decir, no deberíamos ser esclavos del 
trabajo. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo que es 
su autor y su destinatario. De ahí que un trabajo digno, debería ser remu-
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nerado dignamente. Uruguay aún tiene que mejorar mucho para que to-
dos podamos vivir de un trabajo digno, con salarios dignos y leyes socia-
les justas. San Pancracio nos ayudará a lograrlo porque sin duda desea 
nuestro bien; y el trabajo y la salud son primordiales. 
 

        P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

  La fiesta de la epifanía celebra la adoración de Jesús por unos 

“magos” venidos de Oriente. El Evangelio ve en estos magos, representan-

tes de religiones paganas de pueblos vecinos,  las primicias (primeros fru-

tos) de las naciones que reciben la Buena Nueva de la 

salvación, al adorar al Niño Dios recién nacido. 

  Le ofrecen oro, incienso y mirra. De ahí nues-

tra costumbre de hacer regalos a los niños en este día. 

 Dios Padre bueno, te damos gracias, porque al entregarnos al joven 

mártir San Pancracio como un auténtico ejemplo de vida cristiana, nos 

invitas a seguir sus pasos. 

 

 Te pedimos, por su intercesión, que gocemos de salud en el cuerpo y en el espíritu, 

que consigamos un trabajo honrado y justo que permita cubrir las necesida-

des de nuestras familias, que no dejemos de ser generosos y solidarios con 

aquéllos que más necesitan, y que tengamos un corazón dispuesto a procla-

marte con fe en cada instante de nuestra vida.  

 
 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

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. 

  En aquel Tiempo dijo Jesús: “No anden tan 
preocupados ni digan: tendremos alimentos? o ¿qué 
beberemos? o ¿tendremos ropas para vestirnos? Los 
que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero 
el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesi-
tan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino y la 
Justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. 
  No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se 
preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas.  
”     

Palabra del Señor 

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 

Asamblea en la Carpintería 
 Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 
 Fue una  reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo  ejerció  
la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La  causa? ¡Hacía 
demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. 
 
 El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que 
darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió 
la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre  tenía fricciones con los demás. 
 
 Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba 
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el 
delantal e inició su trabajo... 
 Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la  tosca madera inicial se convirtió en un 
lindo mueble. 


