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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: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17)
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”.
Evangelio: San Mateo (7, 7-11)

En aquel tiempo dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el
que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al
que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra
cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado?
Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con
cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará cosas
buenas a los que se las pidan!

Palabra de Dios.

“Cuando me equivoco
me ayudas, cuando

dudo me aconsejas y
siempre que te llamo

estás a mi lado.
Gracias, papá”

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

Solemos decir a los que rezan
pidiéndole a Dios con insistencia algo
muy importante: Seguí, seguí, “A Dios
rogando y con el mazo dando”. El
dicho antiguo quiere decir que no hay
que bajar los brazos y no dejar de es-
forzarse, poniendo todo el empeño y
con tal confianza como si todo depen-
diera de Dios.  Decía Jesús: “¿Quién de
ustedes si su hijo le pide pan, le dará
una piedra? O si le pide pescado le da-
rá una culebra? Si ustedes, que son
malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo
dará cosas buenas a los que se las pi-
dan!”

Con esta sencillez y claridad, Je-
sús nos demuestra cuál es su actitud
para con nosotros.  Quiere que constru-

yamos una
imagen de El
como padre-
madre. Su
ternura y
bondad es
tal que su-
pera y des-

borda la mejor imagen
que podamos tener de
nuestros padres y ma-
dres de la tierra. Pero
también nos indica
que nosotros hemos
de tener para con él
una actitud de hijos
que confían plenamente en el amor de
su padre o madre…

Dios  se muestra como un padre,
sensible para darse cuenta y satisfacer
el hambre de su hijo. Y el niño lo único
que hace es decirle que tiene hambre:
“Papá, tengo hambre”. Le basta con
eso. No se le ocurre convencerlo con
muchas razones. Tampoco a Dios lo
vamos a “comprar” con abundantes ri-
tos u ofrendas, con un exceso de ora-
ciones o dádivas. Es decir, experimen-
tar en lo más íntimo de nuestro ser el
amor y la ternura infinita de Dios Padre
para con sus hijos. “Padre, danos el
pan de cada día”.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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“No crean que el amor, para ser verdadero, tenga que ser extraordina-
rio. No.  Lo que necesitamos de nuestro amor es la continuidad; la constan-
cia de amar siempre a quien amamos.

¿Cómo arde una lámpara? Mediante el ali-
mento continuo de pequeñas gotas de aceite. Si
se acabaran las gotas en la lámpara, cesaría la
luz… Las pequeñas gotas de aceite son las pe-
queñas cosas de la vida cotidiana: la fidelidad, la
puntualidad, una palabra amable, pensar un poco
en los otros, nuestra manera de hacer silencio,
un  vocablo, una acción bondadosa... “

Es la carta del Papa Francisco dirigida al mundo ente-
ro. Con ella nos sorprendió días atrás  y trata sobre el ac-
tualísimo tema concerniente a la ecología o cuidado de la
naturaleza.  La comienza con las palabras del Cántico de
las Creaturas de San Francisco de Asís. Alabado seas…
por lo cual el encabezamiento “Laudato Si”, en italiano.

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra ma-
dre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce
diversos frutos con coloridas flores y hierba»

“Esta hermana (la tierra) clama por el daño que le provocamos a causa
del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. He-
mos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados
a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el
suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.

Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22).
Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuer-
po está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el
aliento y su agua nos vivifica y restaura”.

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.

El jueves 16 de julio celebramos a la Vir-
gen del Carmen que tiene tanto arraigo popular.
De ella fue muy devoto José Artigas que fundó
la ciudad de Carmelo en su honor.

También en un 16 de julio
de 1849 San Antonio Ma. Claret
fundó con cinco compañeros la
Congregación de Misioneros
Claretianos que desde 1908
atienden esta parroquia.

Ayúdanos a vivir de tal manera
que todos nuestros hijos adquieran
nuestras mejores virtudes y dejen atrás
nuestros mayores fracasos.

Muéstranos cómo podemos trans-
mitirles la luz de la valentía y la compa-
sión, y el espíritu de búsqueda.
Que esa luz brille con mayor fulgor en
ellos que en nosotros. Amén.

Te doy gracias papá por el padre
que has sido para mí.

Es cierto que no has sido perfec-
to, pero yo tampoco lo he sido...

En esta etapa de mi vida, me doy
cuenta cuánto vales mi viejo querido,
gracias por enseñarme el valor de las
cosas.

Gracias a ti hoy camino por la vi-
da guardando todos los tesoros que me
mostraste y que enseñaré un día.

Dios te cuide en salud para que
mis hijos puedan ver el estupendo pa-
dre que has sido para mí.


