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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. 

 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discí-
pulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de 
ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Dicho esto, les mos-
tró las manos y el costado. 
 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a de-
cir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 
también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a 
quienes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren de sus 
pecados, queden atados»”. 
  

Palabra del Señor 

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 

“Hermanos: no temamos el pecado de los hombres; amemos al hom-
bre aún en sus pecados, pues tal amor se asemeja al de Dios”. 

Fiódor Dostoyevski 

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

 
 

  “El que no tenga pecado 
que arroje la primera piedra”. Estas 
palabras son del mismo Jesús y las 
dijo rodeado de mucha gente que 
acusaba a una mujer de un pecado y 
quería lapidarla. Y lo que quiso decir, 
con otras palabras,  fue que “todos, 
por igual,  somos pecadores” porque 
nadie debería atreverse a tirar una 
piedra o a condenar a  un prójimo, sin 
mirarse antes a sí mismo.  
  Sin embargo, daría la im-
presión que el hombre moderno niega 
el pecado, lo considera como una 
realidad anticuada, una pieza de mu-
seo, propia de un sujeto pacato o tími-
do. Para él, hasta la misma palabra 
habría que eliminarla del diccionario; 
en todo caso el pecado fue un invento 
de la Iglesia (de los curas) para some-
ternos a ella. Acusan que nos hizo un 
daño sicológico muy grande, cargán-
donos la conciencia de culpa; debili-
tando nuestra libertad y nuestra per-
sonalidad”. Pero los resultados están 

a la vista. Con decir 
que el pecado no 
existe, el mal y los 
delitos no acaban y continúan exis-
tiendo. El hombre no ha avanzado 
mucho, que digamos, en torno a ser 
responsable de sus propios actos. 
  “El pecado de este siglo 
es haber perdido el sentido de pe-
cado", así lo dijo el Papa Pío XII. El 
hombre de antaño, también pecaba, 
pero al menos tenía la conciencia de 
haber hecho el mal y de reconocerlo. 
En cambio el hombre de hoy ni siquie-
ra acusa a su propia conciencia de 
haber hecho el mal y lo comete como 
quien toma un vaso de agua. A cada 
uno se nos pide más humildad y reco-
nocer que, como dice el Salmo 50: 
“Pecador me concibió mi madre… 
Cometí la maldad que aborreces. 
¡Señor, líbrame de mi pecado!!” 
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 1) La mentira“. ¿Qué pasa, si total no me descubren? ¿Qué tal si miento 
sólo para quedar  bien o para lograr un beneficio? ¡No…! Mentir es mentir y es-
tá mal. Ser corrupto, explotador, injusto, evasor de impuestos, está mal. Mentir 
es una ofensa contra la verdad, que es el mismo Cristo. “La mentira destruye 
el alma” (Sabiduría 1, 11) 
 
 2) La Lujuria o Inmoralidad sexual.  ¿Pero porqué no podemos hacer lo 
que queramos con nuestros cuerpos? Mientras se esté de acuerdo con la otra 
persona, todo vale ¿no?  ¡No! Dios nos advierte:  “¿O no saben que sus cuer-
pos son templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes?”  
 
 3) El Robo. “Como todos lo hacen y es un bien público, yo también robo. 
..” Aun así es un robo, un pecado grave. Robar es tomar algo que no te pertene-
ce. Pertenece a sus dueños o a quienes han pagado los impuestos si se trata 
de un bien del Estado. “No robarás”. (Éxodo 20,15) 
 
 4) El Alcoholismo. Una bebida es un don de Dios. Jesús convirtió el 
agua en vino. Pero beber hasta embriagarse y perder el control de sí mismo es 
un pecado. ¿Y qué decir de las drogas y otras sustancias? San Pablo nos ofre-
ce otra alternativa: “Llénense del Espíritu Santo”. (Efesios 5,8). 
 
 5) La Gula. Se ha dicho que la gula es el vicio olvidado u oculto. La gula 
es una afición desordenada a la comida; no sólo trae consecuencias serias para 
tu salud corporal  sino también para tu alma. 
 
 6) La Venganza. La justicia es importante. Si lo será… Y la justicia que no 
haya sido administrada por el hombre será rectificada por Dios. Pero a nosotros 
no nos compete hacerlo por mano propia.  Dios nos llama a un plano superior: 
“No devuelvan a nadie mal por mal.  Si perdonan de corazón,  Dios tam-
bién los perdonará a ustedes”. (Mateo 6,14-15). 
 
 7) El Homicidio.  “¡Por favor, actualmente casi nadie comete asesinatos!”. 
¿Estás seguro? El asesinato es provocar voluntariamente la muerte a una per-
sona  inocente. Sólo Dios dispone de nuestras vidas.  Por eso quien mata pre-
tende hacerse Dios. En Uruguay se comete casi un homicidio por día. (289 en 
2015. No incluidos los suicidios y accidentes fatales). 

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. 

  La Semana Santa abarca siete 
días en que la Iglesia católica y las demás 
confesiones cristianas celebramos la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Por eso la llamamos “Santa”, porque revivi-
mos en la liturgia los hechos cruciales y sa-
grados de la vida de Jesús a través de los 
cuales entregó su vida para salvarnos. 

  Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 
Resurrección.  La Semana Santa va precedida por la Cuaresma. Se cele-
bra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Je-
sús el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la 
noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.  

Padre bueno, 
nos hemos vuelto culpables de todo, 
hemos pecado, 
no sólo en nuestros semejantes 
sino también contra ti. 
 
Vemos que nuestro mundo  
va al desorden 
cuando desoímos tus mandatos. 
Concédenos tu luz, 

en la que la vida no disminuye 
sino que se plenifica. 
 
Mira nuestro arrepentimiento 
y conviértenos en piedras 
que edifiquen un mundo nuevo, 
en el que tú seas  
Señor de toda liberación. 
Amén. 
 
  Lucas 13, 1-9 


