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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: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 

 

 En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: “Pidan y se les 
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el 
que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al 
que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra 
cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pes-
cado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará co-
sas buenas a los que se las pidan!” 

Palabra del Señor 

 Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y 
siempre que te llamo estás a mi lado.  
 
 Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar 
el horizonte con optimismo y confianza. 
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
 
 Un anciano solía permanecer inmóvil durante horas en la Iglesia. Un día un sacer-
dote le preguntó de qué le hablaba Dios. 

“Dios no habla. Sólo escucha” fue su respuesta. 
“Bien… ¿ y de qué le habla usted a Dios?” 
“ Yo tampoco hablo, sólo escucho”. 

 Las cuatro etapas de la oración: 
 

Yo hablo, tú escuchas. 
Tú hablas, yo escucho. 
Nadie habla. Los dos escuchamos. 
Nadie habla y nadie escucha. Solo silencio. 
 

 La oración es un tema de suma importancia en todas las religiones. Y en la cristia-
na no lo es menos. Santa Teresita del Niño Jesús definía así la oración en sus escritos 
autobiográficos: "Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lan-
zada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor hacia dentro de la prueba co-
mo desde dentro de la alegría". 
 Si será importante la oración que Jesús mismo nos dio ejemplo al pasar gran par-
te de las noches en oración y nos advertía que es necesario orar siempre y no desfalle-
cer. Porque orar es como alimentar el alma. "No sólo de pan vive el hombre sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios". 
 Dios desea que recurramos a EL. Dice San Agustín: "la oración es el encuentro de 
la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de 
Dios". 
 Al orar no hemos de recitar muchas palabras, dice Jesús, porque el Padre del cie-
lo ya sabe lo que queremos decirle. Ponernos ante Dios en silencio ya es orar. 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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EL PAPA Y LA FELICIDAD 
 
 Un joven le preguntó al Papa Francisco: ¿Usted es feliz y porqué? 
 
 Respondió el Papa: “Absolutamente, soy absolutamente feliz. Y soy 
feliz porque…. No sé porqué… Quizá porque tengo un trabajo, no soy un 
desempleado, tengo un trabajo, un trabajo de pastor. 
 Soy feliz porque he encontrado mi camino en la vida, y recorrer este 
camino me hace feliz. 
         Y también es una felicidad tranquila porque a esta edad la felicidad de 
uno, no es la misma que la de un joven; hay una diferencia. Cierta paz inte-
rior, una paz grande, una felicidad que viene con la edad. Y es una gracia. 
No es mérito mío”. 

EL CUIDADO DE LOS ANCIANOS 
           
 Hoy la evolución económica y social ha producido profundos 
cambios en la vida de las familias. Los ancianos, entre los cuales fi-
guran muchos abuelos, se han encontrado en una especie de “zona 
de aparcamiento”; algunos se sienten como una carga en la familia y 
prefieren vivir solos o en residencias para ancianos. Con todas la 
consecuencias no buenas que se derivan de esas opciones”. 
 

Benedicto XVI 
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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. 

16 DE JULIO: LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
  Cuenta la tradición que en el siglo XII un grupo de monjes 
se retiró en oración al Monte Carmelo, en la Tierra Santa, donde los 
profetas Elías y Eliseo habían tenido importantes encuentros con 
Dios. Allí la Virgen María les prometió su protección. La devoción a 
la Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo, o simple-
mente del Carmen, está muy difundida en nuestro país.  
 
  Bajo su nombre y protección puso Artigas la fundación 
del poblado que luego se convirtió en la actual ciudad de Carmelo 
en el Departamento de Colonia. 

 EL 16 DE JULIO DE 1849 FUE FUNDADA  EN VIC (ESPAÑA)LA CONGREGACION DE MISIO-
NEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MISIONEROS CLARETIANOS)POR SAN 
ANTONIO MARÍA CLARET, QUIEN LUEGO FUERA ARZOBISPO DE CUBA. 
 
 DESDE EL AÑO 1908 LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN URUGUAY DE UNA MANERA ESTABLE, 
YA QUE ANTES LOS MISIONEROS PARTICIPARON EN DIVERSAS MISIONES ENEL INTERIOR DEL 
PAÍS, PERO RECIEN EN ESE AÑO SE OCUPARON DE LA CAPILLA SAN ALBERTO EN EL BARRIO 
DE PEÑAROL, PARA PASAR LUEGO AL BARRIO DE LA COMERCIAL. AQUÍ FUERON CAPELLANES 
DE LAS HERMANAS DEL BUEN PASTOR Y MÁS TARDE, SE LE ENCOMENDO ESTA PARROQUIA 
QUE CONDUCEN HASTA EL MOMENTO. 
 
 ADEMÁS DE ESTA PARROQUIA, LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS ESTÁ PRESENTE EN 
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (POCITOS), Y EN LA PARROQUIA SAN ANTO-
NIO M.CLARET DE PROGRESO (CANELONES). 
 
 EN ESTE MOMENTO LA CONGREGACIÓN ESTÁ EXTENDIDA POR TODOS LOS CONTINEN-
TES, Y SU MISION ES EL SERVICIO DE LA PALABRA DE DIOS DESDE DIVERSAS PLATAFORMAS, 
CON ESTILO MISIONERO Y CORDIMARIANO, OPTANDO POR LO MÁS URGENTE, OPORTUNO Y 
EFICAZ. 


