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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, los Once discípulos partieron para Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a
Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.

Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes to-
dos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: Del Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8)
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón”
Evangelio: San Mateo (28,16-20)

ORACIÓN APOSTÓLICA

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar.
Por todas las criaturas.

Amén.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

BIENAVENTURANZAS DEL MISIONERO

Bienaventurado el MISIONERO que vive enamorado de Cristo, que se fía de El
como de lo más necesario y absoluto, porque no quedará desilusionado.

Bienaventurado el MISIONERO que mantiene su ideal y su ilusión por el Reino y
no pierde el tiempo en cosas accidentales, porque Dios acompaña a los que siguen su
ritmo.

Bienaventurado el MISIONERO que no tiene nada, y lo que es y posee lo gasta
en servicio de sus hermanos, porque Cristo será toda su riqueza.

Bienaventurado el MISIONERO que se sabe necesario donde la Iglesia lo recla-
me, pero que en ningún lado se siente indispensable, porque experimentará el gozo del
deber cumplido.

Bienaventurado el MISIONERO que sabe poner su oído en el corazón de Dios
para escuchar sus deseos, porque el Espíritu lo ayudará a discernir los acontecimien-
tos.

Bienaventurado el MISIONERO que no se enorgullece de sus éxitos y reconoce
que el Espíritu hace todo en todos, porque se verá libre de ataduras.

Bienaventurado el MISIONERO que siempre tiene un tiempo para contemplar a
Dios, a los hombres y al mundo, porque habrá entendido el valor de ser hijo, hermano y
señor.
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El Magníficat (tomado de una frase del
Evangelio en latín: magnificat [anima mea Do-
minum], «alaba [mi alma al Señor]») es un
cántico y una oración católica que proviene del
evangelio de Lucas (Lucas 1, 46-55.). Repro-
duce las palabras que, según este evangelis-
ta, María, madre de Jesús, dirige a Dios en
ocasión de su visita a su prima Isabel (Lucas
1, 39-45.), esposa del sacerdote Zacarías.
Isabel llevaba en su seno a Juan el Bautista
(Lucas 1, 5-25.).

Según la tradición, el encuentro de Ma-
ría e Isabel habría tenido lugar en Ain Karim
(también conocida como Ein Kerem), pequeña
población situada siete kilómetros al oeste de
Jerusalén, en la montaña de Judea, cuyo
nombre significa «fuente del viñedo». El pasa-
je bíblico fue motivo de minuciosos análisis
por parte de biblistas y exégetas, así como de
comentarios en variados documentos de la
Iglesia. Dentro de la Liturgia de las Horas, el
«Magníficat» es el canto evangélico empleado
en el rezo de las vísperas. Este cántico es hoy
uno de los pasajes bíblicos más famosos rela-
cionados con María, madre de Jesús, recono-
cido en el cristianismo como una síntesis del
ideario que ella vivió.

MAGNIFICAT (Oración)

Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su
esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de gene-
ración en generación.

El hace proezas con su brazo: disper-
sa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los hu-
mildes, a los hambrientos los colma de bie-
nes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándo-
se de la misericordia -como lo había prome-
tido a nuestros padres- en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre. (Lc 1,46-
55)

San Antonio María Claret nació en Sallent (barcelona) el 23 de diciem-
bre de 1807. Dedicó su vida al ministerio de la Palabra como misionero apos-
tólico. “Su espíritu era para todo el mundo”.

Y para hacer con otros lo que él solo no podía, fundó la Congregación
de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen
María en Vic el 16 de Julio de 1849, y más tarde la de las Hijas del Corazón

de María o Filiación Cordimariana.

Fundó también las Religiosas de María Inmaculada, “Misioneras Claretianas”, junto
a la madre María Antonia París, y los Seglares Claretianos. Creó otras muchas asociacio-
nes y obras para el servicio de la Iglesia.

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.

Fue Arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y Padre del Con-
cilio Vaticano I. Los enemigos de la fe le persiguieron hasta el último momento de su vida.

Murió en el destierro, en Frontfroide, Francia, el 24 de octubre de 1870. Su cuerpo
fue trasladado a Vic (Barcelona) en 1897. Pío XII le inscribió en el catálogo de los santos
el 7 de mayo de 1950.


