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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, elevando los ojos al cielo, Jesús oró di-
ciendo: “Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste es-
tén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me 
diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Pa-
dre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos 
han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a cono-
cer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo 
estoy en ellos”. 

 Palabra del Señor 

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17). 
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
Evangelio: San Juan (17, 24-26) 

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

  

  Hemos celebrado la Pascua 
Cristiana hace pocos días… La palabra 
“Pascua” significa “Paso”. Es el paso de 
la muerte a la vida y lo vivió Cristo en per-
sona y nos lo participó a nosotros. No es 
solamente recobrar la vida que teníamos 
antes, lo cual sería revivir.  Es pasar a 
una vida muy superior a la presente; es 
dejar atrás este “hombre viejo” que so-
mos, con todo lo que contiene de oscuri-
dad y pecado, de mentira y egoísmo.  
 
  Muchos dicen que no le te-
men a la muerte. Puede ser... Pero no es 
lo normal ya que este rechazo a morir y 
aferrarnos a la vida, está inscrito en nues-
tro instinto natural de conservación. No 
obstante hemos de ir cambiando esa vi-
sión tan pesimista que solemos tener so-
bre la muerte y lo podemos lograr con la 

ayuda de la fe. Dios nos 
dice que la muerte ha sido 
vencida  en la resurrec-
ción de Cristo y podemos 
llegar a aceptar la nuestra 
como algo natural e inicio 
de otra etapa. Leonardo 
Da Vinci, hombre sabio y 

cristiano,  decía: “Así 
como una jornada bien 
empleada produce un 
dulce sueño, así una 
vida bien usada causa 
una dulce muerte”. Eso debería ser: morir 
como quien se duerme dulce y plácida-
mente, más aún sabiendo que despertará 
en una dimensión transfigurada. 
 
  Pero hay otro aspecto que 
suele causar mucho dolor. Se trata de la 
muerte de nuestros seres queridos que 
puede causarnos heridas muy profundas. 
Estanos llamados a  superar este aleja-
miento doloroso cuando afirmamos desde 
la fe que ellos van al encuentro con Dios. 
A este propósito,  el escritor católico fran-
cés, Francois Mauriac, Premio Nobel de 
literatura 1952, y de los más grandes es-
critores del siglo XX, escribió estas pala-
bras: “La muerte no nos roba los seres 
amados. Al contrario, nos los guarda y 
nos los inmortaliza en el recuerdo. La vi-
da sí que nos los roba muchas veces y 
definitivamente”.  

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 A ti, que siempre vives la vida a un ritmo vertiginoso, quiero recor-
darte que lo más importante que tienes en la vida eres tú mismo y todos 
los que te rodean. Y recuerda que: 

URGENTE es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agita-
da vida, y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y 
prioridad. 

URGENTE  es la manera más pobre de vivir en este mundo porque, 
¿sabes? el día que nos vayamos, dejaremos pendientes las cosas que 
verdaderamente fueron urgentes. 

URGENTE es que hagas un alto en tu ajetreada vida y te preguntes: 
“¿qué significado tiene todo esto que yo hago?”. 

URGENTE es que mires a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y a todos 
los que te rodean y valores ese tan maravilloso regalo. 

URGENTE es que cada mañana, cuando veas salir el sol, te impregnes 
de su calor y le des gracias al Señor por tan maravilloso regalo. 

URGENTE es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires 
atrás, y seas un anciano que no puede echar el tiempo atrás, porque to-
do lo hizo urgente… porque fuiste un gran empresario, un gran artista, un 
gran profesional, que llenó su agenda de urgencias, citas y proyectos, 
pero dentro de todo, lo más importante, se te olvidó VIVIR… 

Facundo Cabral  

Queridos amigos, fieles de San Pancracio: 
      Agradecemos todas las donaciones que en 
ropa, alimentos no perecederos y medicinas nos acercan, con ellas vamos res-
pondiendo a las diferentes necesidades que se nos presentan. 
 
      Sin embargo es en la donación de alimentos 
donde se nota mayor necesidad, por lo que apelamos a que nos ayuden más 
con ello. No llegamos a cubrir todos los pedidos que nos hacen.  

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. 

“Si la muerte no fuera el preludio de otra vida, 
la vida presente sería una burla cruel”.  

Mahatma Gandhi (1869-1948)  

Este es el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y de alegría. 
Este es el día en que, vencida la muerte, 
Cristo sale vivo y victorioso del sepulcro. 
 
Este es el día que se lava las culpas  
y devuelve la inocencia, 
el día que destierra los temores  
y hace renacer la esperanza, 
el día que pone fin al odio y fomenta la concordia, 
el día en que actuó el Señor, 
que sea un día de gozo y alegría. 

Hoy, Señor, cantamos tu Victoria, 
celebramos tu misericordia y tu ternura, 
admiramos tu poder y tu grandeza, 
proclamamos tu bondad y tu providencia. 
 
Que sea para nosotros el gran día, 
que saltemos de gozo y de alegría, 
que no se aparte nunca de nuestra memoria 
y que sea el comienzo de una vida 
de esperanza, de amor y de justicia. 

Jesucristo, nos alegramos de tu triunfo  
definitivo; de que la historia no sea más que un 
devenir hacia tu triunfo total. 
 
Con nuestros cuerpos aún en la brecha, y con 
el alma rota, te gritamos un primer “Viva” hasta 
que se desencadene la eternidad. 
Tu dolor ya pasó, tus enemigos han fracasado 
antes de nacer, tú eres el Rey de la sonrisa 
definitiva. 
 
¡Qué nos importa la espera! 
Aceptamos con ilusión la lucha y la muerte; 
porque tú, nuestro Amor, no mueres. 
Marchamos detrás de ti por una calzada de 
eternidad. Tú estás con nosotros 
y eres nuestra inmortalidad. 

Señor triunfador de los siglos quita todo rictus 
de tristeza de nuestros rostros 
no estamos embarcados en un azar; 
la última palabra ya es tuya. 
 
Más allá del crujir de nuestros huesos 
ya ha empezado el Aleluya eterno. 
Que las mil gargantas de nuestras heridas 
se sumen ya a tu salmodia triunfal. 
 
Y enséñanos a vocear tu optimismo 
por todo el mundo. 
Porque tú enjugarás las lágrimas 
de los ojos de todos y para siempre,  
y la muerte desaparecerá… 
 Amén.  

Luis Espinal 


