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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: Isaías (7,10-14; 8,10). 
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!” 

Evangelio: Lucas (1,39-48) 

 
  En aquellos días, “se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo; 
y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!» 
  Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se alegra en 
Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso 
desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”     

Palabra del Señor 

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

  

 Llegamos al final de este año 
y, cercanos a la Navidad, de manera 
casi inconsciente, se nos ocurre hacer 
un  balance del mismo: ¿cuánto de 
bueno y positivo hubo en este año y 
también cuánto de negativo? 
 
           Dice un autor que hay 
quienes caminan por la vida con aire 
triste y amargado. Tal vez lo ven todo 
oscuro porque proyectan sobre las 
cosas su propia oscuridad interior. 
Otros viven siempre en actitud crítica. 
Se pasan la vida observando siempre 
lo negativo que hay a su alrededor. 
Otros hacen el recorrido por la vida, 
indiferentes a todo. Solo tienen ojos 

para ver lo que 
sirve a sus pro-
pios intereses. 
Y muchos viven 
de manera mo-
nótona y aburri-
da. Su vida es 
pura repetición 
de lo que viven: 

de horario, de 
trabajo, de per-
sonas, de con-
versación. 
 
 Pero hay 
quienes viven 
la vida de manera agradecida. Miran 
al mundo con amor y simpatía. Tienen 
la mirada limpia de negativismo, pesi-
mismo o indiferencia para mirar lo que 
hay de bueno, hermoso y admirable 
en las personas y en las cosas. Cuan-
do San Pablo nos dice que “hemos 
sido creados para alabar la gloria 
de Dios” está diciendo cuál es el sen-
tido y la razón más profunda de nues-
tra existencia. Esa debería ser nues-
tra actitud. Quien no es capaz de ala-
bar y agradecer, a Dios y a los de-
más,  tiene todavía algo enfermo en 
su interior.  
 
¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!! 

 
P. Jorge Alonso cmf 

(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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L a Obra Social San Pancracio agradece todo lo que ustedes nos do-
nan en ropa y alimentos.  TODO SE DISTRBUYE DE FORMA OR-

DENADA y lo hace de esta manera: cada dos meses entrega un surtido 
abundante a 60 familias del barrio. Y también cada dos meses, alter-
nando 20 y 20 por mes, se hace una ayuda importante a 40  institucio-
nes (parroquias pobres, capillas suburbanas, merenderos, clubes, co-
medores, etc.) de las cuales 30 son de Montevideo y 10 del Interior. No 
siempre alcanzamos a la cantidad estimada de entregas. De ahí nues-
tro pedido para que acerquen más alimentos. Para darnos una idea de-
jamos constancia delas cantidades que se distribuyen mensualmente 
sólo a las Instituciones: 
 
Fideos:   750 kg 
Arroz   1.100 kg 
Harina de trigo 835 kg 
Azúcar     530 kg 
Harina de maíz 450 kg 
Aceite   110 litros 
Salsa tomate   130 litros 
 
Además, a las instituciones que lo solicitan, se les entrega la cantidad 
de bolsas de ropa que necesiten para sus fines. Aproximadamente 
unas cien mensuales. No es poco. 

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. 

J uan Diego Cuauhtlatoatzin, un indiecito azteca, nació en 1474. Se casó 
con una nativa pero no tuvo hijos. Junto con su esposa fue bautizado y 

se hizo cristiano. Durante una de sus caminatas por las montañas ocurrió la 
primera aparición donde la Virgen le habló en su idioma. Le encargó  que, 
en su nombre, le pidiera al Obispo la construcción de una iglesia en el lugar 
de la aparición. Al quedar viudo se fue a vivir junto a un pequeño cuarto pe-
gado a la capilla  que alojaba la santa imagen. Juan Pablo II lo declaró san-
to (2002). 
 
 “Señora de Guadalupe, patrona de estas Américas: por todos los 
indiecitos que viven muriendo, ruega. ¡Y ruega gritando, MADRE! La 
sangre que se subleva es la sangre de tu Hijo, derramada en esta tie-
rra a cañazos de injusticia en la Cruz de la miseria.” Mons. Pedro Ca-
saldáliga, Obispo Claretiano de Sao Felix, Mato Grosso, Brasil. 

“Cuando a alguno que se siente olvidado, abandonado, tu le muestras estima como 

hermano. Estás llevando la Navidad a su corazón”  


