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Eucaristías (Misas) 8:00 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 16:00 a 19:00 hs. 

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60) 
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”. 

Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 

 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: 
 “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el al-
ma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la 
gehena. 
 ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni 
uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. 
Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más 
que muchos pájaros. 
 Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi 
Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de 
aquel que reniegue de mí ante los hombres”. 

Palabra del Señor 

Hoy, doce de mayo, tendremos 
la procesión a las 16,00 y a las  

17 horas la Misa presidida por el 
Arzobispo de Montevideo, Mons. Daniel Sturla.  

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: 
 
    Año 1933… Corría el año 1933. Nues-
tro templo Parroquial de Inca y Pagola estaba recién inaugu-
rado. Un feligrés de la parroquia, comerciante catalán llamado 
Antonio Rigau, muy devoto de S. Pancracio, quería que el 
santo fuera conocido no sólo en Barcelona sino también en Montevideo. Luego 
de hablar con los Misioneros Claretianos, se ofreció a traer desde Barcelona una 
imagen de nuestro santo para exponerlo a la veneración popular. Obtenido su 
beneplácito, se acordó en preparar para su llegada un ambiente adecuado distri-
buyendo mucha propaganda desde los nueve días previos al doce de mayo de 
ese año, día en que la imagen sería bendecida con solemnidad. Cuentan las 
crónicas de esta parroquia que el Sr. Rigau, con gran sentido práctico, colocó 
muchos carteles impresos en las 52 parroquias que había entonces en la ciu-
dad. Y además tuvo el tino de ubicarlos en muchos comercios de los barrios 
céntricos de la ciudad, anunciando que sería expuesta a la veneración popular la 
imagen de San Pancracio, el cual era abogado en los problemas concernien-
tes a la SALUD y el TRABAJO.  
 
    También se tuvo en cuenta la propaganda radial y escri-
ta. El resultado fue sorprendente. Mucha gente acudió a la novena previa y a la 
fiesta. Mons. Juan Francisco Aragone, entonces Arzobispo de Montevideo, ben-
dijo la imagen. La devoción fue creciendo con el correr del tiempo y desde en-
tonces San Pancracio nunca ha cesado de tener muchos devotos que acuden 
en gran número los días doce de cada mes desde la ciudad y del interior.  
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LAS OFRENDAS 

  Los fieles devotos no suelen venir con las manos vacías; traen mu-
chas ofrendas de ropa, comestibles y medicamentos. A través de ellas se logra 
prestar ayuda a familias del barrio y a muchas instituciones de la Capital y tam-
bién del interior. Esta práctica se inicia por los años sesenta ya que anteriormen-
te se traían flores y se encendían velas. Es la primera realidad que se constata: 
San Pancracio acude a los más necesitados por intermedio de la solidaridad de 
sus devotos.  

 

UN POCO DE SU VIDA Y DE SU NOMBRE.  

  El nombre de San Pancracio tiene su significado, como lo tienen mu-

chos nombres que conocemos: significa “todo poder” (del Griego: pan- todo y 

cracio o cracia- poder). Los datos que nos han llegado hasta hoy dicen que en el 

año 304 entregó su vida martirizado durante la persecución del Emperador Dio-

cleciano. Era muy joven pues tenía apenas catorce años cuando sufrió el marti-

rio. Nacido en Asia Menor el año 290 de padres no cristianos, se trasladó a Ro-

ma con su tío Dionisio y se convirtió al cristianismo por el testimonio de los pri-

meros discípulos que lo entusiasmaron por su manera de vivir. 

Abrazó la fe cristiana y fue instruido y bautizado. Hacia el siglo V se 

levantó una basílica en su nombre en la ciudad de Roma. 

 
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. 

¡Oh! San Pancracio 
Por tu virtud, pido sustento y pido 
salud  
para mi cuerpo para mi alma, 
que el mundo entero puedo alcan-
zarla. 
 
Tú que naciste en cuna pagana 
te convertiste a vida cristiana. 
Yo que he nacido en cuna de Fe 
mal he vivido lo que heredé. 
 
Tu corta edad la aprovechaste  
con falsedad no la manchaste. 
Yo me dedico a desdecir  
lo que predico y no se vivir. 
 

Te dedicaste a los más pobres  
y así ganaste cárcel y horrores.  
Yo, al contrario sólo en mí pienso  
y en mi adversario para vencerlo. 
 
No te tentaron premios ni halagos 
te amenazaron pero fue en vano.  
Yo en cambio tengo debilidad 
y cualquier viento me hace tem-
blar. 
 
Hoy te prometo frente a tu altar 
seguir tu ejemplo tu Fe igualar. 
Yo sé los cambios que debo hacer 
tú pon la fuerza y yo el querer. 

Magela Bartesaghi 

ORACIÓN A SAN PANCRACIO 
 
 Señor y Padre bueno, te damos gracias, porque al entregarnos al joven 
mártir SAN PANCRACIO como un auténtico ejemplo de vida cristiana, nos invi-
tas 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 cu-
brir las necesidades de nuestras familias; que no dejemos de ser generosos y 
solidarios con aquellos que más necesitan, y que tengamos un corazón dis-
puesto a proclamarte a cada instante de nuestra vida. Amén. 


