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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.

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)

En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedum-
bre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunie-
ron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les en-
señaba 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
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Estas fueron las palabras del Pa-
pa Francisco ante una ONG de Suecia
sobre  los costos que deben pagar los
pobres en los desastres ecológicos:

“Comparto vuestra consternación
por los abusos que dañan nuestro pla-
neta, nuestra casa común, y que gene-
ran graves consecuencias también so-
bre el clima. Como bien lo han recorda-
do, los mayores impactos recaen a me-
nudo sobre las personas más vulnera-
bles  que son forzadas a emigrar para
salvarse de los efectos de los cambios
climáticos. Como decimos en mi tierra:
“al final la gran fiesta la terminan pa-
gando los pobres”.

“Todos somos responsables.
Nuestro estilo de vida, nuestros compor-
tamientos deben ser coherentes con
nuestra fe. De un sistema que sólo quie-
re acumular a costa de la pobreza de las
grandes mayorías y de la degradación
de la naturaleza, surge una economía,
“que está centrada en el dios dinero y
no en la persona: este es el terroris-

mo fundamental
contra toda la
humanidad”

Y el Teólogo brasileño Leonardo
Boff aludiendo a la acumulación de bie-
nes en pocas manos, afirma en una
conferencia: “Los datos presentados por
estas fuentes (Instituto Federal Suizo de
Investigac. Tecnológica)  son sorpren-
dentes: el 1% más rico controla más de
la mitad de la riqueza del mundo. 62
familias tienen un patrimonio igual al de
la mitad más pobre de la población de la
Tierra. 16 grupos controlan casi todo el
comercio de materias primas (cereales,
minerales, energía, tierra y agua)”.

Son suficientes estas afirmacio-
nes para no permanecer indiferentes
ante tanta desigualdad en la distribución
de los recursos. La toma de conciencia
es el primer paso”.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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La muerte es una experiencia que concierne a todas las familias, sin ninguna
excepción.  Es parte de la vida; sin embargo, cuando toca a los afectos fa-

miliares, la muerte no nos parece jamás natural.

Para los padres, sobrevivir a los propios hijos, es algo particularmente des-
garrador, que contradice la naturaleza elemental de las relaciones que dan sen-
tido a una familia. Tal pérdida es como si se detuviera el tiempo: se abre un
abismo que traga el pasado y también el futuro.

Pero nuestros seres queridos no desaparecieron en la oscuridad de la na-
da. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de
Dios. Por esto el camino es hacer crecer el amor, hacerlo más sólido. Y el amor
nos custodiará hasta el día en el cual cada lágrima será secada, cuando “no
habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor” (Ap. 21,4). El amor es más
fuerte que la muerte.

Monseñor Pablo Galimberti Obispo de Salto, se dedicará, una vez que le
sea aceptada la renuncia por el Papa al haber cumplido 75 años de edad, a la
Fundación denominada "Purificación" que se ubicará en las  instalaciones de
la Capilla Treinta y Tres Orientales, ubicada en el Barrio Nuevo Uruguay.

La propuesta educativa, "básicamente" apuntará a la atención de jóvenes
de bajos recursos, en general de asentamientos, siguiendo la currícula de la
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Esto sin perjuicio de apoyar las vo-
caciones que surjan para carreras universitarias, a las cuales la fundación tam-
bién está dispuesta a atender. De modo que se tiende a un liceo técnico. Esto lo
vamos a definir en pocos días", aseguró Mons. Galimberti.
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“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 muchas las instituciones que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes,
personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir.

Desde el Arzobispado de Montevideo, ha surgi-
do la iniciativa de hacer visible en los Barrios de
nuestra ciudad, la Navidad 2016. Para ello se distri-
buye una balconera con la inscripción: “Navidad con
Jesús”.

Es evidente que estamos presenciando una so-
ciedad en la que la presencia de Jesús, el centro de
la celebración navideña, está ausente.

Un gordo bonachón, disfrazado de color rojo, lo sustituye.

Un afiche de tela con el lema NAVIDAD CON JESUS, pretende, de alguna
manera, subsanar esa seria omisión.

Además se distribuirán oraciones impresas para la ocasión y bendiciones
para los pesebres navideños en los hogares.


