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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: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 
 
 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos es-
taban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los ju-
díos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz 
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió 
a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quie-
nes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados»”. 

Palabra del Señor 

¡Todos invitados!!! El próximo domingo, 15 de marzo,  se 
tendrá la celebración de bienvenida al nuevo Cardenal, en 

acción de gracias a Dios por este don recibido.  
 

17,30 hs. Acto de bienvenida 
18,15 Celebración de la  Eucaristía  
Atrio de la Catedral Metropolitana 

Plaza Matriz 

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

  

 “Yo no tengo la culpa….  La culpa 
no es mía… La culpa la tuvo otro….” Son 
expresiones que escuchamos con fre-
cuencia a la gente y que hasta nosotros 
mismos decimos. “La culpa es huérfana” 
dice el refrán; nadie se hace cargo de 
ella. A eso se llama EX–CULPARSE, exi-
mirse de cualquier asomo de culpa o res-
ponsabilidad en un hecho. Nos falta hu-
mildad para reconocerla y ser más since-
ros. No asumimos que todos somos pe-
cadores, como nos dice la Sagrada Bi-
blia.“Si decimos: ¨no tenemos pecado¨, 
nos engañamos y la verdad no está en 
nosotros” (I Jn. 1, 8). 
 
  Los seres humanos no nace-
mos perfectos. Si fuera así, no habría 
tanta maldad en el mundo. De hecho lu-
chamos por ser mejores, esforzándonos 

día a día y dejando por 
el camino, a girones, 
las consecuencias do-
lorosas de nuestra lu-
cha contra el mal que 
existe fuera y dentro de 
nosotros. 

 San Pablo decía 

que sabía muy bien 

que debía evitar 

el mal y sin em-

bargo lo hacía; y 

que tenía que 

hacer el bien y, a 

pesar de todo, no 

lo hacía.  

 Experimentaba en su interior una 

ley contradictoria, una lucha interna dolo-

rosa. “No hago el bien que quiero sino 

el mal que no quiero. ¿Quién me libra-

rá de este cuerpo de pecado?”. (Rom. 

7,19). “Te basta mi gracia” escuchó que 

le decía el Señor… Porque “donde abun-

dó el pecado, sobreabundó la gracia”. La 

fuerza de Dios hace posible que podamos 

vencer el pecado y el mal que existe en 

nosotros y en el mundo. 

 No es mérito nuestro sino del Se-

ñor que nos da su gracia en la persona 

de Jesús que dijo. “Confíen, yo he ven-

cido al mundo”. 

 
P. Jorge Alonso cmf 

(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 En una alocución reciente, el Papa  Francisco advirtió acerca de  “la au-
sencia del padre en la familia.” La ausencia de la figura paterna en la vida de 
los pequeños y de los jóvenes, produce lagunas y heridas que pueden llegar a 
ser muy graves.  
 Las desviaciones de los niños y adolescentes  pueden darse, en buena 
parte, por esta ausencia, por la carencia de ejemplos y de guías, por la caren-
cia de cercanía y de amor. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos 
jóvenes es más profundo de lo que pensamos”. 

 Desde el miércoles de ceniza (este año 18/02) estamos en el tiem-
po llamado “de cuaresma”. Son cuarenta días que vivimos los cristianos 
para prepararnos para la fiesta de la Pascua, la resurrección del Señor. 
En tres puntos ponemos mayor énfasis: a) intensificando la oración; b) 
haciendo obras de caridad y servicio al prójimo, por ej. la limosna, y c) 
ayunando, privándonos de lo que nos agrada, generalmente la carne, es-
to es, la abstinencia. 

Padre bueno, 
nos hemos vuelto culpables de todo, 
hemos pecado, 
no sólo en nuestros semejantes 
sino también contra ti. 
 
Vemos que nuestro mundo va al desorden 
cuando desoímos tus mandatos. 
Concédenos tu luz, 
en la que la vida no disminuye 
sino que se plenifica. 
Mira nuestro arrepentimiento 
y conviértenos en piedras 
que edifiquen un mundo nuevo, 

en el que tú seas Señor de toda liberación. 
Amén. 
 

  Lucas 13, 1-9 

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. 

 Todos nos hemos enterado de la masacre, una entre otras más, 
en la cual 21 cristianos coptos fueron asesinados a sangre fría por inte-
grantes del llamado Estado Islámico.  
 Sin  embargo no pensemos que todos los musulmanes aprueban  
estos actos de barbarie. Prueba de ello son las declaraciones del Presi-
dente de Irán, Hassan Rouhani, que se expresó con palabras que 
muestran la indignación y el disgusto de la nación iraní por la masacre 
documentada y difundida por los yihadistas: “La República Islámica 
de Irán condena enérgicamente como un acto inhumano y salvaje, 
la masacre de los 21 cristianos coptos egipcios realizada en Libia  
por los yihadistas afiliados  al Estado  Islámico (EI)” . Por desgra-
cia estas acciones se llevan a cabo en nombre del Islam y de los 
musulmanes, mientras que los actos terroristas e inhumanos rea-
lizados por estas personas están en contra del Islam”. Oremos por 
estos hermanos en la fe que son martirizados… 

Informamos que ya se ha normalizado la entrega y distribución de 
ropa para la Obra Social de San Pancracio. Pero esperamos que la 

donación de alimentos no se detenga… Es mucha la demanda. 


