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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: al ver, Jesús, toda aquella muchedum-
bre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su
alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es
el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como
hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es
el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9).
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz”
Evangelio: San Mateo (5, 1-12a)

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

No es todo paz en nuestro mun-
do. Estamos siendo testigos en estos tiempos
de lo que el Papa Francisco califica como una
Tercera Guerra Mundial por etapas. Así lo dijo
al hablar en La Habana, Cuba, en el mes de
octubre: “El mundo necesita reconciliación en
esta atmósfera de tercera guerra mundial por
etapas que estamos viviendo”. Y meses atrás,
había advertido que “Hoy puede hablarse de
una "tercera guerra mundial" combatida "por
partes", azuzada por "intereses espurios" co-
mo "la codicia" y permitida por una suerte de
"indiferencia cainita" que ya consintió las atro-
cidades del pasado”. La palabra “caínita” alu-
de a Caín, hermano de Abel, y su respuesta
ante la pregunta de Dios, ¿dónde está tu her-
mano?: “¿Acaso soy yo el guardián de mi her-
mano?”

Mil veces se
ha repetido que no se
puede convivir en paz
si no existe la justicia
como fundamento de
la misma; los seres
humanos necesita-

mos tener, al menos,
las necesidades
básicas satisfechas
para vivir con dignidad. Y mientras esta situa-
ción no se dé, no habrá paz por los siglos de
los siglos; desde el pequeño grupo familiar
hasta la nación más grande o grupo de nacio-
nes, la situación  será un conflicto permanen-
te.

‘La paz no consiste sólo en el
silencio de las armas, sino que para que haya
paz hace falta también que cada día se dé un
paso en la justicia. Hacer esto es hacer la
paz'. La justicia y el respeto por las personas;
por las formas diversas de pensar y de ejercer
la religión, la libre expresión de las ideas y,
sobre todo, la más justa distribución de los
bienes materiales, son la garantía de que se
pueda vivir en paz.

Por eso: ¡BIENAVENTURADOS
LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ…!!!

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Santo Tomás de Aquino, Maestro y teólogo del siglo XIII, nos brinda algunas pau-
tas de vida para combatir la depresión. Cada uno tiene experiencias al sufrir la  depre-
sión en su vida. Quienes se dejan caer y quienes se vuelven ásperos y agresivos para
con los demás y hasta para consigo mismos. Todos reaccionamos de distinta manera.
Tomás de Aquino, un gran sabio y gran santo, recomienda cinco actitudes para tener en
cuenta:

La primera propuesta es el llanto. Nuestra tendencia a retener o reprimir los
sentimientos y  dominarlos; es algo bueno si forma parte de la madurez y del autodomi-
nio. Sin embargo, un momento de melancolía es más duro cuando uno no consigue
desahogarse. El llanto es un lenguaje, un modo de expresar y de deshacer el nudo de
un dolor que a veces resulta sofocante. Jesús mismo lloró al fallecer su amigo Lázaro.

El segundo remedio es compartir con los amigos. Es la compasión bien en-
tendida. Se torna muy sanador abrir nuestro corazón hacia alguien, sea un amigo o un
hermano de la iglesia-comunidad. Compartir con él o ella nuestra tristeza nos hace sen-
tir acompañados. A veces basta un mensaje o una llamada y el panorama se aclara. Ni
siquiera Jesús andaba sólo. Compartía lo que vivía con los discípulos.

El tercer consejo es la contemplación de la verdad, el “fulgor de la verdad” del
que hablaba otro Maestro y Santo como Agustín de Hipona. Contemplar el esplendor de
las cosas, de la naturaleza, una obra de arte, escuchar música, sorprenderse por la be-
lleza de un paisaje; no todo es malo; hay un mundo hermoso que palpita y brilla en
torno nuestro. Contemplar es orar sin palabras.

El cuarto consejo es darse un gusto cualquiera. Puede parecer una medida
infantil, pero es evidente que después de una jornada amarga se puede recuperar el
ánimo gracias a un paseo, un chocolate o una comida que nos guste. Jesús valoró las
cosas buenas de la vida, como ir a unas bodas (en Caná), buscar momentos de des-
canso con sus amigos, o reunirse en las casas para compartir una comida.

Y el quinto remedio propuesto por Sto. Tomás es lo que quizás menos cabría
esperar de un maestro medieval. Afirma que un remedio inmejorable contra la tristeza
es dormir bien y darse un baño, es decir, ocuparse del cuerpo y de lo físico. Por una
errónea lectura de la Sagrada Escritura se entendió que el alma y el cuerpo se contra-
ponen; lo relativo al alma es bueno, y lo relativo al cuerpo es malo. Cuerpo y alma están
tan unidos y entrelazados que ambos forman una sola persona. Tanto la tensión como
la distensión de uno de los dos puede generar el estrés o el alivio de la persona.

Finalmente no olvidemos la oración. Los creyentes sabemos que la fe mueve
montañas. Como dice la carta de Santiago: “Si alguno de ustedes está triste, que
ore…” Santiago 5, 13. La oración fervorosa del justo tiene inmenso poder.

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

Se acercó una persona a una parroquia preguntan-
do si la Iglesia Católica tenía normas concretas establecidas
acerca de la forma de guardar o depositar las cenizas de nues-
tros difuntos, en caso de haber sido incineradas. Dicha perso-
na las tenía en su casa. El sacerdote le respondió que no ha-
bía ninguna disposición al respecto. Solamente que la costum-
bre de la Iglesia es tratar los restos o cenizas de nuestros her-
manos con el mayor cuidado y respeto por haber sido
“templos del Espíritu Santo” en palabras de la Biblia.

Un poco  más adelante la persona preguntó si tales cenizas podrían
causar males (o quizás bienes) a la familia que las tuviese; aludía a dolorosos y
extraños momentos que estaban pasando. Y la respuesta fue negativa. Nunca
debemos temer que, de las cenizas de nuestros antepasados, provengan males ni
tampoco que surjan apariciones, señales o  avisos del difunto o cosas por el estilo.
Como dice la liturgia del miércoles de ceniza: “Acuérdate que eres polvo y que
en polvo te convertirás”.

Nuestro cuerpo físico se convertirá en polvo de manera más o menos
rápida y se integrará a la madre tierra.  Pero nuestra alma estará con Dios en el
cielo.

“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.


