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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 di-
gan: tendremos alimentos? o ¿qué beberemos? 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 primero 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 preocupará 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)

Nosotros, que deseamos ser
obreros de la paz, nos comprometemos
a buscar la paz
en todo momento y circunstancia;
a ser signos visibles de unidad
y de reconciliación,
en medio de un mundo quebrado:
a ser signos de la salvación que viene
de lo alto en medio de un mundo enfer-
mo y a trabajar por la justicia y la paz.

Allí donde haya división
buscaremos ser puestos
y llevar las cargas unos de otros

participando concretamente
es ese sufrimiento.

Aceptamos el riesgo de no hacer-
nos los mudos o los sordos; buscare-
mos ser signos de alegría y de amor,
y a estar presentes y abiertos;
prontos tanto para dar
como para recibir,
liberándonos para que todos podamos
transformarnos en aquello que estamos
llamados a hacer.

Danos valor y sabiduría.
Amén.
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Queridos hermanos en la fe, amigos
de San Pancracio:

La paz es el don más precioso
que podamos disfrutar. Sin ella se nos
van apagando hasta las ganas de vivir
y todo entra en un cono de sombras y
tristeza. Hoy somos testigos  de los
horrores que se vienen cometiendo en
el mundo, llámense guerras, persecu-
ciones, atentados terroristas o asesi-
natos a sangre fría. Al ver  los rostros
sufrientes de niños y de familias ente-
ras que emigran huyendo de los con-
flictos bélicos, se nos estremece el
corazón y no podemos menos de
agradecer a Dios por el  privilegio  de
vivir en un país en paz. Y todo esto a
pesar de que no podemos decir que
en nuestra pequeña ciudad de Monte-
video la paz sea evidente. El ambiente
de violencia se experimenta a diario.

Dice el papa Francisco:
“El egoísmo termina en desinterés.
Pero se puede vencer solamente si
afrontamos juntos este desafío. La

paz no
es un
b i e n
que se
o b t i e -
ne sin
esfuerzos, sin conversión, sin crea-
tividad y sin dialéctica”.

Si Mahatma Gandhi decía
que si queremos terminar con las gue-
rras hemos 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 me-
dios de comunicación. Cada uno de
nosotros, de acuerdo a sus posibilida-
des hemos de luchar por construir jun-
tos un mundo más consciente, fra-
terno y humano.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)
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«LA NO VIOLENCIA: UN ESTILO DE POLÍTICA PARA LA PAZ»

Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz
para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de
Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de
los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer,
niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada
persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados
de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto, respe-
temos su «dignidad más profunda» y hagamos de la no violencia activa nues-
tro estilo de vida.

Papa Francisco

Decía un taxista. “Todos estamos con mucha bronca por la violencia en el
fútbol. Y con razón. Pero, a mi juicio, no son los hinchas de los equipos los
que cometen desmanes de todo tipo, sino que son DELINCUENTES que na-
da tienen que ver con el deporte, con el fútbol. Estos violentos van a las
canchas, no para ver el espectáculo sino para agitar, robar, hacer destrozos
y comprar y vender drogas. Como hincha no me siento incluido en algunas
frases que se emiten por los medios. Ojalá que las medidas que se han pre-
parado para frenar esta violencia, den resultado y, si son severas, mucho
mejor”.

"De vez en cuando tienes que DESAPARECER. Tomarte un pequeño des-
canso, para que cuando vuelvas a tu trabajo tu juicio sea más acertado. Toma
cierta distancia, porque así el trabajo parece más pequeño, la mayor parte se
puede asimilar en un abrir y cerrar de ojos, pero la falta de armonía y la propor-
ción es más fácil de ver a la distancia". Esto decía Leonardo da Vinci en tiempos
pasados, tan alejados de los nuestros en que vivimos a mil por hora. Uno piensa
¿qué diría hoy este hombre sabio al vernos metidos en la vorágine del tiempo?

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 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.

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 ha-
bíamos estado en siglos anteriores, y vamos tan car-
gado 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 sobre 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

1. Todas las personas tienen la misma dignidad
y los mismos derechos.
2. Todo hombre es fundamentalmente bueno.
3. La vida es amor y solidaridad y no egoísmo y
competencia
4. Sin justicia no hay paz.
5. No odiar nunca ni impulsar campaña anti-
nadie. No consentir nada que discrimine o degra-
de al hombre.
6. Luchar por la justicia exige hacer propia la
causa de los más pobres.
7. Lo que no es bueno para todos no puede serlo
para unos pocos. La humanidad es una y se
hace tal por su constitutiva genética de fraterni-
dad.

8. Las razas, las religiones, las lenguas, las cul-
turas y las patrias son relativas. Lo absoluto es...
el amor a toda persona,
el no querer el mal para nadie,
el no explotar a nadie,
el no discriminar a nadie,
el no humillar a nadie,
el no engañar a nadie.
9. La igualdad entre los pueblos se basa en el
principio de un mismo rango y dignidad de todos,
en programar y resolver juntos las necesidades
básicas de todos, en respetar el Derecho Inter-
nacional y solucionar los conflictos con la razón y
no con las armas.
10. El progreso, que no es progreso de todos, no
es progreso.

Benjamín Forcano


