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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: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60) 
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”. 

Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 

 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: 
 “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la 
gehena. 
 ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin 
embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está 
en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque 
valen más que muchos pájaros. 
 Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante 
mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo 
de aquel que reniegue de mí ante los hombres”. 

Palabra del Señor 

 El 22 de marzo es el DIA DEL AGUA, 
declarado por las Naciones Unidas. 

 “Tomar agua pura siempre te dará vida.  
Pero tomar conciencia 

siempre te dará agua pura”. 

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

 
 

  Hoy, doce de mayo, es el día 
propio de San Pancracio, a quien venera-
mos los doce de cada mes. 
 
  Ponemos ante nuestro San-
to, como elementos primordiales de la 
vida, la salud y el trabajo.  Aunque hu-
manamente hagamos muchos esfuerzos 
por mantenernos en un nivel de vida 
digno, parece que todo esto no fuera sufi-
ciente; nos sentimos impelidos a poner 
ante Dios por intermedio de San Pancra-
cio, estas dos necesidades vitales.  
 
  Una es el trabajo. Si en Uru-
guay el índice de desempleo fuera cero y 
las familias pudieran llegar a fin de mes 
sin los apremios que las asfixian ¡qué 
gran avance sería!!!...  Esto, unido al es-
píritu de laboriosidad, elevaría grande-

mente nues-
tro nivel de 
vida. No ha-
bría la tenta-
ción de bus-
car el dinero 
por medios 
ilícitos, como 
la corrupción, 

la venta ilegal de drogas y, 
mucho menos, la rapiña o el 
robo que nos complican tanto. 
 
  Otra es la salud. 
Surgen imponderables y 
nuestra salud se resiente casi 
sin darnos cuenta. Probablemente la vida 
moderna, que nos provoca tantos sacu-
dones, no colabora para que gocemos de 
una buena salud física y síquica.  Y para 
colmo los costos que demanda el aten-
derla adecuadamente son muy elevados, 
a veces inaccesibles. Recurrimos a Dios 
para que nos dé la salud, ya que Jesús 
mismo se puso en actitud de combatir la 
enfermedad  de sus contemporáneos y 
encargó a los discípulos bendecir a los 
enfermos.  
 
  Nosotros ponemos a San 
Pancracio como intercesor nuestro ante 
Dios para que tengamos el alivio necesa-
rio y poder llevar así una vida mucho más 
digna y feliz, como Dios quiere. Con bue-
na salud y con trabajo digno. 
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 Mons. Julio Bonino, Obispo de Tacuarembó, leyó un manifiesto en la 
marcha que dicha ciudad hizo por la defensa del Acuífero Guaraní 
(25/04/2015).   
 
 Algunas de sus frases: “Las Naciones Unidas han advertido que, tal co-
mo están las cosas, en 2030 (dentro de 15 años, nada más) nuestro planeta 
deberá hacer frente a un déficit global de agua del 40 %” y que “para poder 
evitar o paliar esa peligrosa realidad `la única solución´ es aprender a admi-
nistrar este recurso vital de forma responsable”. Debemos ser protagonistas 
en la preservación del agua como elemento esencial para toda vida, pero ade-
más como recurso fundamental para la producción de alimentos en forma sos-
tenible y duradera en el tiempo.  
 
 Sin agua disponible y limpia no hay desarrollo posible, no hay trabajo, 
no hay vida”. “Si el agua es vida, la crisis del agua es la crisis de la vida”.   

 Algunos se preguntan si no sería mejor orar y pedir, únicamente, por inter-
medio de Jesús. La doctrina que nos viene desde los inicios de la Iglesia, nos 
dice que la unión de nuestros hermanos (los que están en el cielo) con noso-
tros, (los que formamos la Iglesia terrena o peregrina), de ninguna manera se 
interrumpe; continúa aunque de otra manera. Muy bien lo expresó Santa Teresi-
ta del Niño Jesús “Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra”. Es lo que 
llamamos la comunión con los santos al recitar el credo. 
 
 Por el hecho de que los Santos del cielo estén más ínti-
mamente unidos a Cristo consolidan más firmemente a toda la 
Iglesia en la Santidad. No dejan de interceder por nosotros ante 
el Padre. Presentan por medio del único Mediador entre Dios y 
los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la 
tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debili-
dad. No temamos orar por el intermedio de los santos para implorar a Dios su 
ayuda, como lo hacemos con San Pancracio. 

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. 

¡Oh! San Pancracio 
Por tu virtud, pido sustento y pido  
salud para mi cuerpo para mi alma, 
que el mundo entero puedo alcanzarla. 
 
Tú que naciste en cuna pagana 
te convertiste a vida cristiana. 
Yo que he nacido en cuna de Fe 
mal he vivido lo que heredé. 
 
Tu corta edad la aprovechaste  
con falsedad no la manchaste. 
Yo me dedico a desdecir  
lo que predico y no sé vivir. 
Te dedicaste a los más pobres  

y así ganaste cárcel y horrores.  
Yo, al contrario sólo en mí pienso  
y en mi adversario para vencerlo. 
 
No te tentaron premios ni halagos 
te amenazaron pero fue en vano.  
Yo en cambio tengo debilidad 
y cualquier viento me hace temblar. 
 
Hoy te prometo frente a tu altar 
seguir tu ejemplo tu Fe igualar. 
Yo sé los cambios que debo hacer 
tú pon la fuerza y yo el querer. 

 Señor y Padre bueno, te damos gra-
cias, porque al entregarnos al joven mártir 
SAN PANCRACIO como un auténtico 
ejemplo de vida cristiana, nos invitas a 
seguir sus pasos. 
 
 Te pedimos, por su intercesión, que 
gocemos de SALUD en el cuerpo y en el 
espíritu, que consigamos un TRABAJO 
honrado y justo que permita cubrir las ne-
cesidades de nuestras familias; que no 
dejemos de ser generosos y solidarios con 
aquellos que más necesitan, y que tenga-
mos un corazón dispuesto a proclamarte a 
cada instante de nuestra vida. 

 Amén. 


