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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 sába-
do, los discípulos 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 mostró las manos y el costado.

Los discípulos se alegra-
ron mucho al ver al Señor. Je-
sús les volvió a decir: «¡La paz
esté con ustedes! Como el Pa-
dre me envío a mí, así los en-
vío yo también». Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo: a
quienes ustedes perdonen que-
den perdonados, y a quienes
no libren de sus pecados, que-
den 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)
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“Yo hago lo que quiero, lo
que me viene en gana”. “Para mí
no existe el pecado; eso es para
gente sicológicamente débil, lle-
na de prejuicios y con la forma-
ción que les dieron los curas”.
“Yo hago con  mi cuerpo lo que
quiero, puedo abortar, puedo
quitarme la vida y, si se me ocu-
rre, quitársela a otro, porque yo
soy dueño/a de mis actos” Son
expresiones que escuchamos con
frecuencia.

Los mandamientos de la Ley
de Dios y el mandamiento más im-
portante que Jesús nos dejó, el del

amor, no tienen ningu-
na validez. Yo soy
quien pongo las nor-
mas de mi conducta de
acuerdo a mis valores,
egoísmo y a mis ape-

tencias. No existe
una norma exter-
na a mí.  Yo soy
la ley.

Esto es muy grave. Nos lleva
a eximirnos de cualquier asomo de
culpa o responsabilidad en un he-
cho incorrecto.

Nos falta humildad para reco-
nocernos limitados y asumir que
todos somos pecadores, como
nos dice la Sagrada Biblia. “Si deci-
mos: no tenemos pecado, nos en-
gañamos y la verdad no está en
nosotros” (I Jn. 1, 8). Necesitamos
respetar leyes que nos vienen de
una inteligencia superior, que para
nosotros es Dios, y que  ordenen la
convivencia para que la sociedad
no sea un caos.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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Desde el miércoles de ceniza (este año 1° de marzo) esta-
mos en el tiempo llamado “de cuaresma”. Son cuarenta días que vivi-
mos los cristianos para prepararnos para la fiesta de la Pascua, la re-
surrección del Señor Jesús. En tres puntos ponemos mayor énfasis:

a) intensificando la oración;
b) haciendo obras de caridad y servicio al prójimo, por ej. la li-
mosna, y
c) ayunando, privándonos generalmente de la carne, la abstinen-
cia.

Sin embargo la mejor abstinencia es privarnos  de lo que envene-
na la vida, por ej.  compras innecesarias, horas y horas de TV, adiccio-
nes nocivas, medios electrónicos  que debilitan la convivencia familiar
y la comunicación, (celulares y demás).

“Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repi-
tiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no
arriesga a vestir un color nuevo.

Muere lentamente quien hace de la televisión un gurú.
Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el

trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sue-
ño.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja
ayudar.

Muere lentamente quien pasa sus días quejándose de su mala suerte
o de la lluvia incesante.

Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar
vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respi-
rar…” (Fragmento)

Pablo Neruda (1904-1973)
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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.

Durante estos últimos días nos ha llega-
do la noticia de que, en Roma, se dio comien-
zo al proceso por el  cual el P. Cacho Alonso
podrá, con el tiempo, ser venerado como
Santo en la Iglesia Católica. ¿Pero quién fue
el P. Isidro “Cacho” Alonso?

El P. “Cacho”, nació en el Barrio de Do-
lores de Montevideo el año 1929 . Luego de
varios años como sacerdote, pidió al Obispo trabajar en lugares pobres.
Le asignaron la Parroquia de los Sdos. Corazones del Barrio Las Acacias.

Una señora le sugirió un día que se acercara a hablar a los jóvenes,
luego del asesinato de uno de ellos. “Consíganme un lugar y yo voy” res-
pondió el P. Cacho. Los jóvenes hicieron un rancho de latas y maderas
en el Barrio Aparicio Saravia y allí se fue a vivir. De ese modo quiso digni-

ficar a las personas con su
presencia humilde y cerca-
na, como la de Jesús. Sus
vecinos de barrio eran, en
su mayoría, ”cartoneros” a
quienes el P. Cacho llamaba
“Clasificadores”.

Falleció a los 63 años
en medio del dolor y la con-
goja de sus amigos, los po-
bres.

Todo un testimonio
de vida entregada.


