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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: al ver, Jesús, toda aquella muchedum-
bre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su
alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba 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 sa-
ciados.
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

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)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

E l día 24 de enero del 2002 tuvo lugar en Asís la histórica Jornada de ora-
ción por la paz en el mundo. En aquel importante encuentro interreligioso, los repre-

sentantes de las diversas confesiones religiosas quisieron codificar su deseo sincero de
trabajar en favor de la concordia, de la búsqueda común del verdadero progreso y de la
paz en el seno de toda la familia humana, en un «decálogo» proclamado al término de esa
excepcional jornada.

Al cumplirse un mes de dicha celebración, el Santo Padre Juan Pablo II envió a to-
dos los jefes de Estado o de Gobierno del mundo ese «Decálogo de Asís para la paz»,
convencido de que sus diez proposiciones podrán inspirar su acción política y social.

1. Nos comprometemos a proclamar nues-
tra firme convicción de que la violencia y el
terrorismo se oponen al auténtico espíritu
religioso, y, condenando todo recurso a la
violencia y a la guerra en nombre de Dios o
de la religión, nos comprometemos a hacer
todo lo posible por erradicar las causas del
terrorismo.

2. Nos comprometemos a educar a las per-
sonas en el respeto y la estima recíprocos, a
fin de que se llegue a una convivencia pacífi-
ca y solidaria entre los miembros de etnias,
culturas y religiones diversas.

3. Nos comprometemos a promover la cul-
tura del diálogo, para que aumenten la
comprensión y la confianza recíprocas entre

las personas y entre los pueblos, pues estas
son las condiciones de una paz auténtica.

4. Nos comprometemos a defender el dere-
cho de toda persona humana a vivir una
existencia digna según su identidad cultural y
a formar libremente su propia familia.

5. Nos comprometemos a dialogar con sin-
ceridad y paciencia, sin considerar lo que
nos diferencia como un muro insuperable,
sino, al contrario, reconociendo que la con-
frontación con la diversidad de los demás
puede convertirse en ocasión de mayor com-
prensión recíproca.

6. Nos comprometemos a perdonarnos mu-
tuamente los errores y los prejuicios del
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En el antiguo pueblo de
Pintado, hoy Villa Vieja, a

unos veinte kilómetros al oes-
te de la ciudad de Florida, en
la república del Uruguay, se
erigió a fines del siglo XVIII
una capilla que recibió el
nombre de Capilla del Pinta-
do. En ella se rendía culto a
una Virgencita, que según los

informes más probables, había sido enviada
por los jesuitas desde Paraguay a mediados
del mismo siglo. Cuando a principios del si-
guiente siglo, el vecindario del Pintado logró
la construcción de una parroquia, los princi-
pales pobladores, se consagraron a su Pa-
trona la Inmaculada, bajo la advocación de
Nuestra Señora de Luján. Su primer párroco,
el presbítero Santiago Figueredo, en vista de
la pobreza y aridez de aquellos terrenos re-
solvió trasladar la parroquia a otro lugar más
cómodo y propicio para el culto de la Virgen.

Acudió al Cabildo de Montevideo y una vez
obtenido el permiso, los vecinos del Pintado
se trasladaron a la que hoy es la ciudad de
Florida.

En este lugar se construyó otra capilla
y se colocó a la Virgen de Luján.

Al pie de esa imagen el 25 de mayo
de 1825 se inició la lucha por la independen-
cia de Uruguay. El mismo año los jefes orien-
tales inclinaron la bandera tricolor ante la
imagen de la Virgen, llamada desde enton-
ces la Virgen de los Treinta y Tres.

El 25 de agosto los convencionales
del Congreso de la Florida después de sus-
cribir el acto de la independencia en un ran-
cho situado al lado de la Iglesia de la Virgen,
se dirigieron a Ella y arrodillados al pie de la
sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera
sus corazones y les diera valor para llevar a
feliz término sus anhelos de emancipación.

pasado y del presente, y a sostenernos en el
esfuerzo común por vencer el egoísmo y el
abuso, el odio y la violencia, y por aprender
del pasado que la paz sin justicia no es ver-
dadera paz.

7. Nos comprometemos a estar al lado de
quienes sufren la miseria y el abandono,
convirtiéndonos en voz de quienes no tienen
voz y trabajando concretamente para su-
perar esas situaciones, con la convicción de
que nadie puede ser feliz solo.

8. Nos comprometemos a hacer nuestro el
grito de quienes no se resignan a la vio-
lencia y al mal, y queremos contribuir con
todas nuestras fuerzas a dar a la humanidad

de nuestro tiempo una esperanza real de
justicia y de paz.

9. Nos comprometemos a apoyar cualquier
iniciativa que promueva la amistad entre
los pueblos, convencidos de que el progre-
so tecnológico, cuando falta un entendimien-
to sólido entre los pueblos, expone al mundo
a riesgos crecientes de destrucción y de
muerte.

10. Nos comprometemos a solicitar a los
responsables de las naciones que hagan
todo lo posible para que, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, se cons-
truya y se consolide un mundo de solidaridad
y de paz fundado en la justicia.
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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.

El triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción
a la Virgen de los 33 quedó ligada a la liber-
tad de Uruguay.

La imagen fue coronada canónica-
mente en 1961, por concesión del Papa Juan

XXIII, quien al año siguiente la proclamó ofi-
cialmente "Patrona del Uruguay". La fiesta
de la Virgen de los Treinta y Tres se celebra
el segundo domingo de noviembre con una
peregrinación a su Santuario desde todos los
lugares de la nación.


