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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. 

  “En aquel tiempo, los Once discípulos partieron para Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron 
ante él, aunque algunos todavía dudaban.  
 
 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautí-
cenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor 

El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón 
la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el 
perdón la familia se enferma. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión 

con Dios. El rencor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón 
es un gesto autodestructivo. Es autofagia. Por eso la familia tiene que ser un lugar de 
vida y no de muerte; territorio de curación y no de enfermedad; etapa de perdón y no 
de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza; y curación, donde el 

dolor ha causado enfermedad.  (Del Papa Francisco) 

Primera Lectura: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8) 
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón” 
Evangelio:  San Mateo (28,16-20) 

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

  

 Las palabras finales de Jesús antes de 
partir al cielo, son un envío claro y explícito 
dirigido a todos sus discípulos, también a no-
sotros, los cristianos de hoy: “VAYAN Y 
ANUNCIEN EL EVANGELIO A TODA CREA-
TURA” Desde ese momento la iglesia ha ini-
ciado su marcha por el mundo con la misión 
de anunciar la buena noticia de la salvación a 
todos los hombres. Y lo hizo en el pasado 
hasta hoy, con mayor o menor acierto. Y lo 
seguirá haciendo hasta el fin de estos tiempos 
porque está impulsada por el Espíritu. 
  Leyendo las Escrituras queda 
muy claro que la propuesta del Evangelio no 
es sólo cultivar una relación personal con 
Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco 
puede entenderse como una mera suma de 
pequeños gestos personales dirigidos a algu-
nos individuos necesitados, lo cual podría 

constituir una «caridad 
a la carta», una serie de 
acciones destinadas a 
“tranquilizar la propia 
conciencia”. “La pro-
puesta es amar a Dios 

y llevar a todos los hom-
bres ese amor. En la medi-
da en que Él logre reinar 
entre nosotros por el amor, la vida social será 
ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de 
dignidad para todos. De esta forma tanto el 
anuncio como la vida misma  cristiana tienden 
a provocar consecuencias sociales. Buscamos 
su Reino de justicia y de paz. El proyecto de 
Jesús es instaurar el Reino de su Padre; Él 
pide a sus discípulos: «¡Proclamen que está 
llegando el Reino de los cielos!» (Mt 10,7”).  
  Dice el Papa Francisco: “El 
mandato es: «Id por todo el mundo, anunciad 
la Buena Noticia a toda la creación» Toda la 
creación quiere decir también todos los aspec-
tos de la vida humana. Su mandato de amor 
abraza todas las dimensiones de la existencia, 
todas las personas, todos los ambientes de la 
convivencia y todos los pueblos. Nada de lo 
humano nos puede resultar extraño”.  (El Go-
zo del Evangelio, 181). 
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 "No existe familia perfecta.  
 No tenemos padres perfectos, no somos 
perfectos, no nos casamos con una persona 
perfecta ni tenemos hijos perfectos.  
 Tenemos quejas de unos a otros. 
 Nos decepcionamos los unos a los otros. 
 Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saluda-
ble El amor no existe sin el ejercicio del perdón”.  

(Del Papa Francisco.) 

 Las cuatro velas ardían y se quemaban lentamente. En el ambiente había 
tal silencio que se podía oír el diálogo que mantenían entre ellas.  

La primera dijo: – ¡YO SOY LA PAZ! Pero las personas no consiguen mante-
nerme. Creo que me voy a apagar. Y, disminuyendo su fuego lentamente, se 
apagó por completo.  

 Dijo la segunda: – ¡YO SOY LA FE! Lamentablemente a los hombres les 
parezco superflua. Las personas no quieren saber de mí. No tiene sentido per-
manecer encendida. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente 
sobre ella y se apagó.  

 Rápida y triste, la tercera vela se manifestó: – ¡YO SOY EL AMOR! No 
tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no 
comprenden mi importancia. Y, sin esperar más, se apagó.  

 De repente entró un niño y vio las tres velas apagadas. -Pero, ¿qué es 
esto?, y entre lágrimas sollozaba diciendo: “Deberían estar encendidas hasta el 
final.” Entonces, la cuarta vela habló: – No tengas miedo: mientras yo tenga fue-
go, podremos encender las demás velas. ¡YO SOY LA ESPERANZA!  

El niño, con los ojos brillantes, tomó la vela que todavía ardía… y fue en-
cendiendo las demás.  

“Mas Jesús, mirándoles, les dijo: Para los hombres esto es imposible, 
pero para Dios todo es posible”  Mateo 19; 26 

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. 

E l 07 de este mes hemos celebrado a la Virgen del Rosario. La devoción del Santo Ro-
sario es de muy antigua data en la Iglesia y sigue siendo de mucha actualidad por sus 

raíces tan evangélicas al meditar los misterios de la vida de Cristo y de María. 

Vida de trabajo 
 

S an Antonio María Claret fue en toda su vida modelo perfectísimo 
del trabajo aceptado y cumplido. Ya de niño, sus padres le pu-

sieron en el telar, para ayudar a las necesidades de la casa. Antonio 
se entregó a las labores textiles con todo empeño, mostrando en 
ellas extraordinarias habilidades y acompañando el trabajo con la 
práctica de la piedad y el rezo del santo Rosario.  

 Joven, fue a los grandes centros fabriles de Barcelona, donde 
con su constante laboriosidad ganó la confianza de todos y los pri-
meros puestos en el arte. Seminarista, alternaba la oración y el estudio. Sacerdote, fue 
infatigable misionero, recorriendo a pie los pueblos, predicando innumerables sermones, 
dando largas horas al confesionario, robando al sueño la mayor parte de la noche, que 
dedicaba a la oración, al estudio, a la composición de innumerables libros y folletos. 

 Sólo por su trabajo extraordinario y asiduo pueden explicarse las portentosas obras 
y empresas que realizó en su vida. Para él, el trabajo, acompañado siempre de la oración, 
fue alimento de su vida espiritual, medio de apostolado, contribución a la obra redentora 
de Cristo. Así debe serlo para el cristiano. 

 Desde  el 04 al 25 de este mes, está reunido el Sínodo de los Obispos sobre la Familia, en la 
ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha convocado a cardenales, obispos, teólogos y familias de 
todo el mundo para examinar “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo con-
temporáneo”. En total son unos 400.  La convocatoria tiene confeccionado un temario que abarca 
toda la realidad, los problemas y los interrogantes de la más importante célula de la sociedad.  Se 
ha venido preparando desde hace dos años y se han solicitado aportes a los cristianos de todo el 
mundo, incluida la gente sencilla de las comunidades. Participan 18 padres y madres de familia; 24 
expertos, oyentes e invitados de otras religiones. Elevamos nuestra oración al Espíritu Santo por 
este importantísimo acontecimiento de la Iglesia Católica. 


