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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: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o 
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

Respondemos: 
“Ruega por nosotros” 
 
María, de la larga y profunda espe-
ranza.  
María, discípula de la Palabra. 
 

María, de la siempre renovada confianza en 
Dios. 
María, de corazón misericordioso. 
María, de corazón pobre. 
María, de corazón humilde. 
María, de corazón solidario. 
María, de corazón traspasado por el dolor. 
María, de corazón servicial. 

María, de corazón lleno de memoria de las co-
sas de Jesús. 
 
Respondemos: “Cambia nuestro corazón” 
 
María, mujer del Reino de Dios. 
María, mujer del pueblo que ansía la liberación. 
María, mujer de la comunidad, que espera junto 
a los hermanos la venida del Espíritu Santo. 
María, mujer servidora y atenta a las necesida-
des de los demás. 
María, desprendida de toda ambición de poder y 
de riquezas. 
María, mujer de familia, alegre y maternal. Ma-
ría, Madre de toda la Iglesia. 

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: 
 
  Una señora, a propósito de lo sucedido con su hija, una per-
sona ya mayor de edad, decía: "¿Qué está pasando en nuestra socie-
dad? Mi hija, bautizada en la lglesia Católica, de una familia católica, se ha he-
cho ahora fiel seguidora de una iglesia evangélica y no falta nunca a sus cultos 
semanales. Lo malo es que su decisión ha provocado fuertes discusiones en 
nuestra familia debido a las afirmaciones y críticas que nos hace a los católicos. 
No entiendo lo que pasa porque pienso que todos estamos buscando al mismo y 
único Dios. Parece que lo buscamos por caminos muy distintos y, lo que es 
peor, a veces por caminos enfrentados, agrediéndonos unos a otros. Y menos 
mal que en nuestro país no llegamos, como en otros, a guerras donde hay muer-
tes, persecuciones y atentados por este motivo. Yo creo que Dios no quiere todo 
esto y mucho menos es quien lo causa”. 
  Ciertamente que, como dice la señora, Dios no quiere la división, y 
mucho menos el enfrentamiento y la muerte, porque El es Dios de paz, de vida, 
de unidad. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su recta conciencia, debe bus-
car a Dios, viviendo en unidad con los demás, haciendo el bien, y jamás provo-
cando la muerte en nombre de El. Todo lo malo que se siga de estas situaciones 
tiene como único culpable al hombre, nunca, jamás a Dios. El es Padre de todos 
los hombres sin distinción y los ama como sus hijos, independientemente de su 
religión. “Dios no hace acepción de personas y en cualquier nación todo el que 
le ama y practica la justicia es agradable a El”. (Hechos 10,34) Cercanos a la 
fiesta de Pentecostés hemos de pedir al Espíritu Santo y hacer esfuerzos por la 
unidad de todos los que nos consideramos cristianos. 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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REFLEXIONES – EL LABRADOR Y SUS HIJOS (Unidad) 

  

 Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se lleva-
ban mal entre sí, peleaban constantemente. 
 
 Un día les congregó a todos y mando traer unas cuántas va-
ras, las colocó todas juntas e hizo un haz con ellas, les preguntó 
cuál de ellos se atrevía a romperlo. 
 
 Uno tras otro todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno 
pudo conseguirlo. 
 
 Entonces el padre desató el haz y tomando las varas una a 
una les mostró cuán fácilmente se partían, y enseguida les dijo: 
 
-De esta manera, hijos míos, si están todos unidos nadie podrá 
vencerlos; pero si están divididos y enemistados el primero que 
quiera hacerles mal lo hará. 
 
Efesios 4,3-6 
 
 "Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante 
el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así co-
mo también fueron llamados a una sola esperanza;5 un solo Se-
ñor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos y por medio de todos y en todos". 

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. 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
  

  La vida y la moral de los cristianos está sostenida por los dones del 
Espíritu Santo. Los dones son siete: SABIDURÍA, ENTENDIMIENTO, CONSE-
JO, CIENCIA, FORTALEZA, PIEDAD Y TEMOR DE DIOS. Son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. 

EL PAPA FRANCISCO CON JUDÍOS Y MUSULMANES 
 
  El Papa Francisco, en su reciente viaje a Israel y Medio Oriente, 
propuso a los dirigentes musulmanes y judíos acudir al Vaticano para orar por 
la paz. En efecto, el pasado domingo 8 de junio por la tarde, Shimon Peres, por 
los israelíes, y Mahmud Abbas, por los musulmanes, han elevado una oración 
por la paz junto al Papa Francisco. Una orquesta los acompañaba durante la 
misma en los jardines vaticanos. Como la oración nunca cae en el vacío, espe-
ramos que dé sus frutos. 

BONO Y SU EXPRESIÓN 
  

  El célebre cantante Bono, dijo: “No basta decir que Cristo 
era un gran filósofo. Él dijo que era el Hijo de Dios y como tal lo mata-
ron. Para mí o era realmente el Hijo de Dios o era un loco. Pero no 
puedo pensar que tantos miles de millones de personas a lo largo de 
dos mil años hayan gastado su vida inspirándose en un loco”.    


