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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 a sus discípulos: “Pidan y se
les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá
la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su
hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra
cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el
Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará cosas buenas a los
que se las pidan!”

Palabra del Señor

Primera lectura: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17)
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”.
Evangelio: San Mateo (7, 7-11)

“El gobierno quiere mantenerse a toda costa, a toda costa incluso de la
vida de cualquiera” dijo el Presidente de la Conferencia Episcopal  Venezolana, Mons.
Diego Padrón Sánchez.

Todos los Obispos venezolanos tuvieron recientemente una entrevista con el
Papa Francisco en el Vaticano, en búsqueda de soluciones de fondo a la grave crisis que
azota al país.

Los puntos para que se reabra el diálogo son cuatro: abrir un canal humanita-
rio para proveer de alimentos y medicinas al pueblo. Liberación de los presos políticos.

Respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional y, finalmente, un camino
electoral, convocando a elecciones.
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Un cristiano, si quiere ser
verdadero discípulo de Jesús, ha de
cultivar la oración.  Pero, ¿es difícil
orar? Santa Teresa de Jesús, maestra
en este punto, dice: "No es otra cosa
la oración mental, sino tratar de
amistad, estando muchas veces a
solas con quien sabemos nos ama".
La oración, entonces, es tratar como a
un Amigo a Aquél que nos ama. Y
"tratar de amistad" y "tratar a solas"
implica buscar estar a solas con Aquél
que "sabemos nos ama”.

1. Amistad-amor: a Dios
le agrada estar con el hombre -como
el amigo se goza con el amigo y un
padre con su hijo. A Dios le agrada ver
que el orante decide "estar a solas con
El", orando, tratando con el Amigo. La
Oración, como la amistad, es un ca-
mino que comienza un día y va en
progreso. El orante empieza a conocer
al amigo, a amarle, a entregarse a él,
en una relación que sabe no finalizará,
pues en la otra vida será un trato "cara

a cara" y en felicidad infinita y perpe-
tua.

2. "Tratar a solas". Es un
indicativo de búsqueda de soledad y
de silencio, para poder estar con el
Amigo. "Acostumbrarse a la soledad
es gran cosa para la oración", dice la
Santa. Y a los principiantes dirá: "...
han menester irse acostumbrando a
estar en soledad". Y, apoyándose en
el Evangelio nos recuerda: "Ya sabéis
que Su Majestad enseña que sea a
solas, que así lo hacía El (Jesús)
siempre que oraba".

La soledad/silencio es el
clima en el que el alma, sola y a solas,
se vuelve a su Dios. Así, la soledad/
silencio no es ausencia, sino presen-
cia del Amigo. Emprender este camino
de amistad con Dios. ¡¡qué noble pro-
pósito, sin duda inspirado por el mis-
mo Espíritu Santo!! No dejemos de
intentarlo….

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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El Domingo 16 de julio celebramos a la Virgen del
Carmen que tiene tanto arraigo popular en nuestro País.

De ella fue muy devoto José Artigas que fundó la ciudad
de Carmelo en su honor.

La oración es un camino.
Orar es una gran aventura y un gran misterio
que todo cristiano debería vivir con intensidad.
Orar es acercarse a Dios para entablar un diálogo amoroso.
Orar es amar, reír, llorar, soñar, pero también es comprometerme,
responsabilizarse, confiar, esperar…

Orar no es pasar un rato tranquilo en que pienso en mis cosas,
en mis problemas, en la gente que quiero.
Tampoco es una receta contra la “depre”, ni una “pastilla” que me permita dormir tranquilo.
Orar no es pedirle a Dios que me dé lo que me toca de la “herencia”, por ser su hijo;
no es jugar con Dios a través del ” si me apruebas los exámenes, te pongo dos velas”;
Orar no consiste en buscarme justificaciones a las cosas que hago bien o mal;
orar no es culpabilizarme de todo lo que pasa a mi alrededor.

Orar es querer encontrarse con Dios, es vivir por los demás;
orar es huir de los falsos sueños pero vivir por la utopía del Reino de Dios;
orar es desear buscar dentro para sacar fuera y compartir con los demás;
orar es investigar en lo profundo de mi personalidad; orar es entregarse.

La oración es un don y una gracia que nos concede Dios
y que hay que pedir insistentemente.
Por ello es tan importante la disposición interna y externa.
Debemos disponer toda nuestra persona
para este encuentro con Dios a través de la oración.
Para ello es necesario hacer como si todo dependiera de mi,
pero al mismo tiempo sabiendo que todo viene de Dios.

Los animo a que poco a poco
se vayan sumergiendo en esta estupenda aventura que supone la oración.
Y les aseguro que no se arrepentirán de haberla comenzado.
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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.

Domingo 16 de julio a las 11:00 hs.

En la MISA se realizará la ceremonia en la que
el Seminarista OVIDIO ORTIGOZA

hará su CONSAGRACION PERPETUA a Dios

en la congregación de Misioneros Claretianos.

EL 16 DE JULIO DE 1849 FUE FUNDA-
DA EN VIC (ESPAÑA)LA CONGREGACION DE
MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORA-
ZÓN DE MARÍA (MISIONEROS CLARETIANOS)
POR SAN ANTONIO MARÍA CLARET, QUIEN
LUEGO FUERA ARZOBISPO DE CUBA.

DESDE EL AÑO 1908 LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN URUGUAY DE UNA MANERA ESTABLE,
YA QUE ANTES LOS MISIONEROS PARTICIPARON EN DIVERSAS MISIONES ENEL INTERIOR DEL
PAÍS, PERO RECIEN EN ESE AÑO SE OCUPARON DE LA CAPILLA SAN ALBERTO EN EL BARRIO
DE PEÑAROL, PARA PASAR LUEGO AL BARRIO DE LA COMERCIAL. AQUÍ FUERON CAPELLANES
DE LAS HERMANAS DEL BUEN PASTOR Y MÁS TARDE, SE LE ENCOMENDO ESTA PARROQUIA
QUE CONDUCEN HASTA EL MOMENTO.

ADEMÁS DE ESTA PARROQUIA, LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS ESTÁ PRESENTE EN
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (POCITOS), Y EN LA PARROQUIA SAN ANTO-
NIO M.CLARET DE PROGRESO (CANELONES).

EN ESTE MOMENTO LA CONGREGACIÓN ESTÁ EXTENDIDA POR TODOS LOS CONTINEN-
TES, Y SU MISION ES EL SERVICIO DE LA PALABRA DE DIOS DESDE DIVERSAS PLATAFORMAS,
CON ESTILO MISIONERO Y CORDIMARIANO, OPTANDO POR LO MÁS URGENTE, OPORTUNO Y
EFICAZ.


