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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 dijo Jesús: “No anden tan 
preocupados ni digan: tendremos alimentos? o ¿qué bebere-
mos? o ¿tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen 
a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre 
de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen pri-
mero el Reino y la Justicia de Dios, y se les darán también todas esas 
cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preo-
cupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas.   

Palabra del Señor 

Primera lectura: II Tesalonicenses (3,6-12.16). 
Salmo 89: “El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos” 
Evangelio: Mateo (6,31-34) 

Deseamos a todos los devotos de 
San Pancracio un muy feliz Año Nue-
vo con la paz y la gracia de nuestro 
Salvador. La Comunidad Parroquial. 

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

  

  Al comenzar este año nuevo 
2016, la frase que mejor expresa nuestro 
anhelo es  “que vivamos este año con 
paz y felicidad”. Es que la paz es el don 
más precioso que podamos disfrutar. Sin 
ella se nos van esfuman los deseos de vivir 
y todo entra en un cono de sombras y triste-
za. Hoy todos somos testigos  de los horro-
res que se vienen cometiendo en el mundo, 
llámense guerras, persecuciones, atentados 
terroristas o asesinatos a sangre fría;  al ver 
todo esto en los rostros sufrientes de niños 
y de familias enteras que emigran huyendo 
de los conflictos bélicos, no podemos me-
nos de agradecer a Dios por el  privilegio  
de vivir en un país en paz. Y todo esto a 
pesar de que en nuestra pequeña ciudad de 
Montevideo la paz no sea total, por el am-
biente de violencia que experimentamos y 
se respira a diario.  
 

El Papa Francisco, 
para la Jornada 
Mundial de la Paz 
del 1° de enero de 
este año, ha sugeri-
do el tema: “Vence 
la indiferencia y 
conquista la paz”. 

Ha llamado la atención 
de Organismos interna-
cionales por la indife-
rencia que demuestran 
en actuar de manera más decidida en deter-
minados conflictos. “El individualismo pro-
duce aislamiento, ignorancia, egoísmo y 
termina en desinterés. Pero se puede ven-
cer solamente si afrontamos juntos este 
desafío. La paz no es un bien que se obtie-
ne sin esfuerzos, sin conversión, sin creati-
vidad y sin dialéctica”. 
  Si Mahatma Gandhi decía que 
si queremos terminar con las guerras he-
mos de comenzar por educar a los niños en 
clima de paz, el punto de partida está, en 
particular, en aquellos que operan en la 
instrucción, en la educación, en la cultura y 
en los medios de comunicación. Cada uno 
de nosotros, de acuerdo a nuestras posibili-
dades hemos de luchar por construir juntos 
un mundo más consciente, humano y mise-
ricordioso, y por tanto más libre y justo. He-
mos de dar un NO ROTUNDO a la llamada 
“GLOBALIZACION DE LA INDIFEREN-
CIA”.  
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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  El Papa ha convocado el AÑO SANTO DE LA MISERICOR-
DIA. ¿Qué significa este Año Santo o Jubileo?  

  Que la Iglesia Católica tendrá presente en el año 2016 esta 
riquísima experiencia que llena la vida cristiana: la convicción de que 
Dios se empeña en amarnos y perdonarnos, y no tiene intención de cas-
tigarnos por nuestras infidelidades.  Significa que su amor y su perdón es 
el camino para darle plenitud a nuestra  vida. En un mundo en que la cul-
tura de la muerte, la venganza y la violencia, nos llena de tristeza y de-
cepción, necesitamos volvernos a un Dios que es Padre y que nos indica 
el amor y el perdón como el camino hacia el encuentro entre nosotros y 
con El. Las puertas de su corazón están siempre abiertas. Por eso la 
simbología de la Puerta Santa que se ha abierto. “A Dios le gusta so-
bre todo perdonar a sus hijos, tener misericordia de ellos, para que 
también puedan, al mismo tiempo, perdonarse como hermanos”.  
(Papa Francisco). 

   Un caminante en el desierto avista en la lejanía algo confuso. 
Por eso comienza a tener miedo dado que en la soledad absoluta de la 
estepa, una realidad oscura y misteriosa –quizá un animal, una fiera peli-
grosa-  no puede dejar de inquietar.  
 
  Avanzando, el caminante descubre que no se trata de una 
bestia sino más bien de un hombre. Pero el miedo no pasa, al contrario, 
aumenta al pensar que esa persona pueda ser un salteador. No obstan-
te, debe seguir hasta cuando se halla en presencia del otro. Entonces el 
caminante alza los ojos y, con gran sorpresa, exclama: “¡Pero si es mi 
hermano que no veía en muchos años…!”. 
 
 Moraleja: La lejanía genera temores y angustias. El hombre debe 
acercarse al otro para vencer el miedo. Todo hombre es nuestro her-
mano. (Tomado de un discurso del Card. Gianfranco Ravassi en “El Atrio de los genti-
les”, Montevideo, 07/11/2015. 

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, (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. 

¡¡¡Muchas Gracias!!! 
Con su colaboración 

hacemos 
posible el compartir 

fraterno. 

 Señor, tenemos todavía las manos llenas de 
sangre de las últimas guerras mundiales, de modo 
que todavía no todos los pueblos se las han podido 
dar unos con otros, y ahora surgen nuevas guerras 
de hermanos contra hermanos. 
 
 Señor, estamos armados como nunca lo 
habíamos estado en siglos anteriores, y vamos tan 
cargado de instrumentos  de muerte que podemos 
en un momento incendiar la tierra y destruir quizás 
hasta la humanidad. 
 
 Señor, hemos fomentado el desarrollo y la 
prosperidad de nuestras industrias colosales y todas 
ellas destinadas a matar y exterminar a los hombres, 

hermanos nuestros.                                                 
 Así hemos establecido el equilibrio cruel                 
de la economía de muchas naciones poderosas so-
bre el mercado de las armas a las naciones pobres, 
privadas de arados, de escuelas, de hospitales. 
  
 Señor, hemos hecho que nazcan en nosotros 
las ideologías que hacen enemigos a los hombres 
entre ellos: el fanatismo revolucionario, el odio de 
clase, el orgullo nacionalista, el exclusivismo racial,  
las emulaciones tribales,  
los egoísmos comerciales,  
los individualismos de la fruición 
y de la indiferencia a las necesidades de los demás. 

Pablo VI 

“El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas 
o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios”.  

(Papa Francisco en el Sínodo sobre la Familia). 


