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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: 1 Tesalonicenses (4, 12-17). 
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
Evangelio: San Juan (17, 24-26) 
 
 En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: 
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo, 
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me 
amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo 
no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nombre, para que el 
amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos”. 
 

Palabra del Señor 

 Recordamos que el próximo 12 de mayo,  
día propio de la fiesta de San Pancracio,  
tendremos la procesión a las 16 horas y,  

a continuación, la misa a las 17.  
Nos acompañará el cardenal Daniel Sturla,  

quien ha aceptado gentilmente la invitación que le hicimos. 
¡¡Los esperamos !! 

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

  

 La muerte siempre está muy cerca-
na a nosotros. La vemos merodear tanto 
en nuestro entorno familiar como lejos de 
nuestros ambientes. No la podemos es-
conder, aunque queramos. Y nadie pre-
sume que va a llegar al fin de su vida col-
mado de años, si bien esto sería lo 
deseable; porque la muerte nos puede 
llegar de improviso, en cualquier momen-
to de nuestra vida. 
 
 Muchos dicen que no le temen a la 
muerte. Puede ser cierto. Pero no es lo 
normal. Además hay algo que nos preo-
cupa seriamente y es: ¿qué pasa des-
pués de la muerte…?  ¿La respuesta es 
sólo la nada y el silencio? Ante la muerte 
solemos reaccionar de varias formas: por 
ejemplo, no pensando nunca en ella, ig-

norándola, por más que 
sepamos que esto no 
resuelve nada. Tam-
bién podemos vivir ob-
sesionados por ella, 
teniéndola siempre de-
lante nuestro, como 
invitada de piedra. O, y 
esta es otra forma, en-
carándola de frente con 

actitud resuelta. 
¿Pero “resuelta” 
cómo, de qué ma-
nera? 
 Y aquí ya 
entramos en el 
mundo de la fe, en 
lo que Dios nos ha 
revelado.  
 
 Para quienes creemos, la vida no 
termina con la muerte sino que superado 
este trance, entramos en el mundo del 
más allá.  
 
 En un mundo nuevo donde “no ha-
brá más llanto, ni luto, ni dolor porque la 
muerte ya no existe”, con palabras del 
Apocalipsis. La muerte ha sido vencida 
por Cristo resucitado. “¿Dónde está 
muerte tu victoria?” se le pregunta en la 
Biblia. La victoria de Cristo es la nuestra. 
¡¡Qué alegría y esperanza nos da la cer-
teza de saber que nuestra vida está ocul-
ta para siempre con Cristo en Dios…!! 
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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                Fue el arzobispo de San Salvador, la capital de la República 
del El Salvador. Perseguido, injuriado y calumniado como auténtico pro-
feta, incomodaba a los poderosos, cuando pedía que cesaran de matar-
se sus compatriotas en una guerra civil. “En nombre de Dios y de este 
pueblo sufrido... les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, 
cese la represión”. Un día después de pronunciar estas palabras, el 24 
de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por el 
disparo de un francotirador mientras celebraba la Eucaristía en la Capilla 
del Hospital La Divina Providencia. Las investigaciones posteriores atri-
buyen su muerte a un sicario pagado por el escuadrón de la muerte de la 
CIA. 
         El papa Francisco acaba de anunciar que en el correr de este año 
será declarado beato, como paso previo a su canonización, es decir, a 
ser incluido en el canon o lista de los santos.  
 Se lo invocará como: SAN ROMERO DE AMERICA…. 

 El domingo 26 de abril, a las 17 hs.,  en la Catedral Metropolitana, Mons. Daniel Sturla 
conferirá la ordenación sacerdotal al Seminarista diácono, MARCELO MARCIANO TAMMARO. 
Marcelo es un muchacho de nuestro barrio que, siendo joven, se convirtió a Cristo y sintió que 
él lo llamaba hasta dedicarse a sus hermanos en el ministerio sacerdotal. Acompañémoslo con 
nuestras oraciones. 

ORDENACION 
SACERDOTAL 

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. 

 Aunque se ha cerrado la POLICLINICA “SAN PANCRACIO”, el 
Servicio Social que brindamos sigue su curso por lo que todos los me-
dicamentos, pañales, elementos de primeros auxilios, etc. que llegan se 
siguen examinando y clasificando para distribuirlos a aquellas institucio-
nes, en especial del interior, que mediante Policlínicas llegan a perso-
nas de muy bajos recursos.  
 
 La Pastoral Social ha hecho importantes envíos  a diversas policlí-
nicas del interior como la Policlínica “Dr. Hugo Reta” de Villa Soriano, la 
de la Parroquia de Lourdes (Tacuarembó), la de la Parroquia de Dolo-
res (Soriano) y la de José Pedro Varela (Lavalleja).  
 
 Con el Espíritu de Jesús Resucitado ¡Les quedamos muy agrade-
cidos! 

En este tiempo Pascual: que la Alegría inunde nuestros corazones y 

nuestras acciones 

Este es el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y de alegría. 
Este es el día en que, vencida la muerte, 
Cristo sale vivo y victorioso del sepulcro. 
 
Este es el día que se lava las culpas  
y devuelve la inocencia, 
el día que destierra los temores  
y hace renacer la esperanza, 
el día que pone fin al odio y fomenta la concordia, 
el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y alegría. 

Hoy, Señor, cantamos tu Victoria, 
celebramos tu misericordia y tu ternura, 
admiramos tu poder y tu grandeza, 
proclamamos tu bondad y tu providencia. 
 
Que sea para nosotros el gran día, 
que saltemos de gozo y de alegría, 
que no se aparte nunca de nuestra memoria 
y que sea el comienzo de una vida 
de esperanza, de amor y de justicia. 

Amén 


