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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: Primera Carta a los Corintios (1, 10-13) 
Salmo 30: (Jeremías 31, 10-12ab.13) “Reúne, Señor, a tu pueblo 
disperso”. 
Evangelio: San Mateo (10, 28-33) 
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en 
la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?  
 Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete”. 

Palabra del Señor 

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

  

   ¿Por qué los que 
amamos a Jesucristo y lo aceptamos 
como enviado de Dios, vivimos separa-
dos de otros grupos religiosos que tam-
bién creen en él y lo aman? ¿A qué se 
debe que haya tantas iglesias separa-
das dentro de la fe cristiana? En efecto, 
si “Jesús es el mismo hoy, ayer y para 
siempre (Hebreos 13, 8); si tenemos como 
referente el mismo libro inspirado de la 
Biblia; si celebramos, como ellos, algu-
nos sacramentos como el bautismo, o 
la Eucaristía o Cena del Señor, si nues-
tra liturgia se asemeja tanto; ¿a qué se 
debe que no podamos ser una misma 
comunidad de creyentes y seguidores 
de Jesús? ¿Por qué hasta nos miramos 
unos a otros con recelo? 
 

 La falla 
no está en 
Jesús sino 
en nosotros. 
Jesús no 
quiere estas 
d i v i s i ones . 
Por cierto no 
es fácil man-

tener la unidad. Ya 
en los primeros 
tiempos de la Igle-
sia, según nos na-
rran las cartas de 
San Pablo, había 
intentos de división. Leemos en la 1ra. 
carta a los Corintios “Unos dicen: yo 
soy de Pablo, otros yo de Apolo, yo de 
Cefas, yo de Cristo. ¿Es que acaso 
Cristo está dividido?  Lo que nos llevará 
a la unidad no es la discusión teórica de 
puntos de vista divergentes. Sí, en 
cambio, el trabajar juntos con otros her-
manos separados por causas solida-
rias. “Si quieres unir a los hombres, 
ponlos a construir una casa jun-
tos” (Saint Exupéry). Oremos al Padre 
de todos para que llegue un día en que 
lo adoremos unidos como nuestro único 
Dios y Señor. La oración de Jesús era:  
“Padre que todos sean uno, como tú 

y yo somos uno…” 

 
P. Jorge Alonso cmf 

(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 De acuerdo al Latinobarómetro, Uruguay es el país de América con 
menos católicos.  Nuestro país tenía en 1996 un 60% de católicos y un 18% 
de agnósticos;  en total un 42% de diferencia entre ambos. Se podía decir que 
en 1996 Uruguay era un país mayoritariamente católico. 
 En el año 2013 los católicos bajan a 41%  mientras que los agnósticos 
aumentan a 38% llegando a una diferencia de 3% entre unos y otros. Cuatro 
de cada diez uruguayos son agnósticos y cuatro de cada diez uruguayos son 
católicos. 
 En América del Sur, a Uruguay lo sigue Chile con  57 % de católicos 
 El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anual-
mente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina repre-
sentando a más de 400 millones de habitantes.  

 Mayor es quien tiene mucha edad; viejo es 
quien perdió la jovialidad. La edad causa la degenera-
ción de las  células; la vejez, en cambio,  produce el 
deterioro del espíritu. 
 

Eres mayor cuando afirmas: “Sí… Vale la pena”. 
Eres viejo cuando  afirmas “¡Bah, ¿para qué? no 
vale la pena…!” 

Eres mayor cuando “sueñas…”: eres viejo cuando apenas consigues 
“dormir…” 

Eres mayor cuando todavía aprendes; eres viejo cuando ya no enseñas. 

 Eres mayor cuando consigues hacer ejercicios; eres viejo cuando te pasas 
sentado o acostado. 

Eres mayor cuando el día que comienza es único para ti; eres viejo cuando 
todos los días son iguales para ti…” 

 Eres mayor cuando tu agenda tiene proyectos y obligaciones para mañana; 
eres viejo cuando tu agenda está en blanco y sólo vives pensando en el 
ayer.  (Anónimo) 

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. 

 “Las familias cristianas, los jóvenes espo-
sos que se comprometen a “recibir los hijos y 
educarlos en la fe”, no pueden delegar a otros 
la formación religiosa y espiritual de los chicos 
que comienza desde antes de nacer. Se da la 
paradoja cultural de que algunos corren desde el 
hospital a la sede del club de sus amores para 
hacer socios a sus hijos, como antes se corría para procurar el agua del 
bautismo. (Pág. 27) 

Respondemos: “Ruega por noso-
tros” 
 
María, de la larga y profunda espe-
ranza.  
María, discípula de la Palabra. 
 

María, de la siempre renovada confianza en 
Dios. 
María, de corazón misericordioso. 
María, de corazón pobre. 
María, de corazón humilde. 
María, de corazón solidario. 
María, de corazón traspasado por el dolor. 
María, de corazón servicial. 

María, de corazón lleno de memoria de las co-
sas de Jesús. 
 
Respondemos: “Cambia nuestro corazón” 
 
María, mujer del Reino de Dios. 
María, mujer del pueblo que ansía la liberación. 
María, mujer de la comunidad, que espera junto 
a los hermanos la venida del Espíritu Santo. 
María, mujer servidora y atenta a las necesida-
des de los demás. 
María, desprendida de toda ambición de poder y 
de riquezas. 
María, mujer de familia, alegre y maternal. Ma-
ría, Madre de toda la Iglesia. 


