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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: 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 co-
menzó 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 herencia.  
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 

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

  

E n una ocasión, dice el Evange-
lio, Jesús expulsó del templo 

con un látigo, a los vendedores de 
animales para ser sacrificados, vol-
có las mesas de los cambistas y 
echó por tierra sus monedas. De 
sus labios salió un grito: “No con-
viertan la casa de mi Padre en 
una cueva de ladrones” (Juan, 2, 
12 y ss.). Se sintió extraño en ese 
lugar porque aquel templo de Jeru-
salén no era “la casa de su Padre”, 
sino un mercado.  
 Su gesto denunció una religión 
en la que cada uno buscaba su pro-
pio interés. Jesús no veía allí la 
“familia de Dios” que él había co-
menzado a formar con sus primeros 
discípulos y discípulas que tenían a 
Dios como un Padre en común. 
 En aquel templo, nadie se 
acordaba de los campesinos pobres 
y desnutridos, de los enfermos de 
las aldeas de Galilea. Dios, Padre 
de los pobres, no podía estar en ese 

templo. Con su gesto 
profético, Jesús esta-
ba alertando contra un 
sistema religioso, polí-
tico y económico que 
se olvida de los últi-
mos, que son los preferidos de Dios. 
  
 Hemos de revisar si nuestras 
comunidades son un espacio donde 
todos nos podemos encontrar como 
en “la casa de nuestro Padre”. Una 
comunidad abierta,  donde a nadie 
se le cierran las puertas y donde a 
nadie se excluye ni discrimina. Una 
casa donde aprendemos a escuchar 
el sufrimiento de los más desvalidos 
y no solo nuestro propio interés. La 
religión de los que queremos seguir 
a Jesús ha de estar siempre al ser-
vicio del reino de Dios, que es Reino 
de paz y de justicia. (Comentarios tomados 

de José Antonio Pagola). 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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L a Arquidiócesis de Montevideo, por decisión del nuevo Arzobispo 
Daniel Sturla y de su Consejo Presbiteral, inició el proceso de beati-

ficación del popular “Cura de los Pobres” P. ISIDRO RUBEN ALONSO 
(Padre Cacho), que desde 1977 vivió y trabajó en medio de los recolec-
tores y clasificadores de basura en los asentamientos de 
Montevideo. Murió el 4 de septiembre  de 1992. Dicho 
con otras palabras, se quiere llegar a ver al P. Cacho en 
el santoral de la Iglesia, y no sólo “santo” por cariño y ad-
miración popular. 

E l Papa Francisco se ha propuesto hacer un estudio detallado sobre 
el gran tema de la Ecología mundial. Desea marcar líneas para 

proteger la creación y advertir que atentar  contra la naturaleza puede 
poner en peligro tanto el presente como el futuro de la humanidad. To-
do esto quedaría plasmado en una carta dirigida a todos los hombres 
de buena voluntad a principios del año próximo. 

D esde hace dos meses se vienen realizando mejoras de manteni-
miento muy importantes en nuestro templo de San Pancracio. En 

efecto, en el techo del templo, se han sacado  todos los canalones que 
se encontraban deteriorados por la acción del tiempo y el excremento y 
plumas de las palomas. En su lugar se han ubicado canalones y babe-
tas de acero inoxidable; de esta manera, se piensa poder eliminar del 
todo las humedades que iban avanzando. Más adelante se procederá a 
la pintura.  Apelamos a su generosidad como forma de cubrir los eleva-
dos costos de estas obras. 

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 40 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. 

ORACIÓN PARA PEDIR LA PAZ 

 Dame Señor, paz en mi corazón, paz en mi vida, y yo haré de ella una semilla que lleve a todos tu 
Palabra para que todos conozcan el tesoro que supone la paz. Yo quiero que la paz florezca entre mis ma-
nos, quiero llevarla a todos y comunicar tu amor. 
 Ayúdame ahora y siempre a ser agente constante de paz a llevarla conmigo a todas partes y hacer 
de mi vida una misión de paz. Amén. 

L a Obra Social San Pancracio que funciona en nuestra parroquia, 
agradece  y, al mismo tiempo, solicita alimentos para responder a 

los pedidos de familias e instituciones  de nuestra capital y departamen-
tos vecinos. La  ropa llega con abundancia, pero no así los alimentos 
que son tan necesarios. Por esto mismo hacemos un llamado a su soli-
daridad. 

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 


