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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 alre-
dedor. Entonces comenzó 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  

  

 ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! En este 
primer doce de 2015,  nos es grato 
transcribir un párrafo del Mensaje del Pa-
pa Francisco para el 1° DE ENERO,  la 
Jornada Mundial de la Paz, cuyo título es 
sugerente: “No esclavos, sino herma-
nos”.  
 
 “En el libro del Génesis, leemos 
que Dios creó al hombre, varón y hembra, 
y los bendijo, para que crecieran y se 
multiplicaran (cf. 1,27-28): Hizo que Adán 
y Eva fueran padres, los cuales, concibie-
ron la primera fraternidad, la de Caín y 
Abel. Caín y Abel eran hermanos, porque 
venían del mismo vientre, y por lo tanto 
tenían el mismo origen, naturaleza y dig-
nidad de sus padres, creados a imagen y 

semejanza de 
Dios”. 
 
“Por desgracia, la 
realidad negativa 
del pecado, mu-
chas veces inte-
rrumpe la fraterni-
dad y deforma la 

belleza y nobleza del ser 
hermanos y hermanas. 
Caín, además de no so-
portar a su hermano 
Abel, lo mata por envidia 
cometiendo el primer fratricidio. «El asesi-
nato de Abel por parte de Caín deja cons-
tancia trágica del rechazo radical de la 
vocación a ser hermanos”. 
 
 “Hoy pienso en las condiciones de 
vida de muchos emigrantes que, en su 
dramático viaje, sufren el hambre y la 
muerte; pienso en las personas obligadas 
a ejercer la prostitución, entre las que hay 
muchos menores; no puedo dejar de pen-
sar en los niños y adultos que son vícti-
mas del tráfico y comercialización para la 
extracción de órganos, Pienso en los que 
aceptan vivir y trabajar en condiciones 
inadmisibles, Sí, pienso en el «trabajo 
esclavo». Sabemos que Dios nos pedirá 
cuenta a cada uno de nosotros: ¿Qué has 
hecho con tu hermano? “ 
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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S egún narran los evangelios y luego comenta la tradición durante 
siglos, los Reyes Magos (como se llamaba en el primer siglo a los 

astrónomos) eran hombres poderosos y sabios, provenientes de nacio-
nes al oriente del Mediterráneo;  llegaron buscando al nuevo rey que 
habría de nacer, guiados por un estrella que presagiaba su llegada. La 
tradición los describe como tres reyes bondadosos: 
 

• Melchor: su regalo para el niño Jesús fue oro, representando su 
naturaleza real. 
• Gaspar: su regalo fue el  incienso, que representa la naturaleza 
divina de Jesús. 
• Baltasar: su regalo a Jesús fue mirra, que representa su sufri-
miento y muerte futura. 

 
 Les hacemos regalos a los niños con la misma ternura con que se 
los haríamos al Niño Jesús. ¡Qué hermosa costumbre!!! 

 “Cuando tenía 4 años -era 1940- paseaba con mi 
abuela por la calle en Buenos Aires, -en aquella época la 
idea era que todos los protestantes iban al infierno-;  por 
la otra vereda venían dos mujeres del Ejército de Salva-
ción con su llamativo sombrero...  
 Me acuerdo, como si fuera hoy, de lo que dije a mi 
abuela: “¿Quiénes son esas mujeres, monjas, religio-
sas…?”. Y mi abuela me contestó: “No; son protestan-
tes; pero son buenas…”.  
 Y de esa forma mi abuela, gracias a su buen testimonio, me abrió 
la puerta del ecumenismo”. La anécdota fue relatada por el papa Fran-
cisco al recibir, el pasado viernes, a un grupo de dirigentes del Ejército 
de Salvación en el Vaticano. 

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. 

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. 

Autor: Padre Ignacio Larrañaga 

¡¡¡Que este año 2015!!! sea muy pródigo en bendiciones del Señor!!!  
Les desea la Parroquia del Corazón de María a todos los devotos de San Pancracio. 

En nombre de la  misma, el Equipo pastoral de laicos y presbíteros. 


