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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 sábado, 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 alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les
volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a
mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo: a quienes ustedes perdonen queden perdona-
dos, y a quienes no libren de sus pecados, queden 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)

Callar las cualidades propias es humildad.
Callar las buenas obras del prójimo es envidia.
Callar los defectos propios es prudencia.
Callar los defectos ajenos es caridad.
Callar las palabras inútiles es sabiduría.
Callar para escuchar es educación.
Callar junto al que sufre es solidaridad.

Aprendamos a callar.

Si practicamos  estas consignas,
¡cuánta paz y armonía
sembraremos a nuestro alrededor!

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Los seres humanos
no nacemos perfectos. Ojalá fuera
así, porque no habría tanta maldad
en el mundo. De verdad, muchos lu-
chamos por ser mejores, esforzándo-
nos cada día por combatir el mal que
existe fuera y dentro de nosotros
mismos. Pero topamos con una difi-
cultad. Y es que el hombre mo-
derno ha perdido el sentido de pe-
cado… Su norma es: “Haz lo que se
te venga en gana”, mientras no te
encuentren actuando contra la ley y
te hagan un juicio que te lleve a la
cárcel; lo demás son cuentos. Tu
conciencia no te reprochará nada,
porque la puedes acallar. Eso del
pecado son cosas que nos inculca-
ron los curas y las monjas cuando
éramos niños y fuimos a colegios

católicos.
¿Hasta

dónde podemos llegar
con esos principios de

conducta en lo personal y en lo so-
cial? San Pablo decía que sabía muy
bien que debía evitar el mal y sin
embargo lo hacía; y que tenía que
hacer el bien y, a pesar de todo, no
lo hacía. Experimentaba en su inte-
rior una fuerza contradictoria, una
lucha interna dolorosa. “No hago el
bien que quiero sino el mal que no
quiero. ¿Quién me librará de este
cuerpo de pecado?”. (Rom. 7,19).
Y sintió una voz interior: “Te basta mi
gracia…” Es la fuerza de Dios que
hace posible que podamos vencer el
pecado y el mal que existe en noso-
tros y en el mundo. No es mérito
nuestro sino del Señor que nos da su
fuerza y nos dispone para la lucha.
Jesús nos  dijo: “Confíen, yo he
vencido al mundo”.

P. Jorge Alonso
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Una mañana la Parroquia San Miguel Arcángel,
en Milán. Italia, amaneció con una pintada pro aborto:
“Aborto libre, (también para María)”. El P. Andrés, Párroco, subió una foto
de la pintada al facebook de la Parroquia y escribió lo siguiente:

Estimado escritor anónimo de las paredes:
Siento que no hayas sido capaz de seguir el ejemplo de tu madre. Ella tuvo

coraje. Ella te concibió, continuó con el embarazo y te dio a luz. Te crió, te ali-
mentó, te limpió y te vistió. Y ahora tienes una vida y la libertad de elegir qué ha-
cer con ella. Una libertad que estás utilizando para decirnos que sería mejor que
personas como tú no vinieran a este mundo. Lo siento pero no estoy de acuerdo.
Y realmente admiro a tu mamá porque ella fue valiente. Y todavía lo es porque,
como cualquier madre, está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe
que dentro de ti hay cosas buenas y sólo debes ser capaz de hacerlas salir.

El aborto es el mayor “sin sentido”. Es la muerte que vence a la vida. Es el
miedo que le gana a un corazón que quiere luchar y vivir, no morir. Tú quieres

La mejor cama del mundo, pero no el sueño ni la paz.
La más rica comida, pero no el apetito.
Un libro, pero no la inteligencia.
Una casa, pero no un hogar.
El lujo, pero no la belleza.
La medicina más cara, pero no la salud.
El sexo, pero no el amor.
La diversión, pero no la felicidad.
Un crucifijo de oro, pero no la Fe.
Un precioso panteón en el cementerio, pero no el cielo.
Si tenemos fe en Dios, el dinero no lo es todo en la vida.
No siempre Dios te dará lo que le pides, pero siempre te dará lo que de
verdad necesitas.
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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.

elegir quién tiene el derecho a vivir y quién no, como si se tratara de de-
recho simple. Esto es una ideología que vence a una humanidad a la
que se le quiere quitar la esperanza. Toda esperanza.  Admiro a todas
aquellas mujeres que, a pesar de mil dificultades, tienen el valor para
seguir adelante. Tú, valor no tienes ninguno ya que te escondes en el anonimato.

¿Quieres demostrar que eres valiente? Mejora el mundo en lugar de des-
truirlo. Ama en lugar de odiar.  Ayuda a soportar los dolores a los que están su-
friendo. Y da la vida en lugar de quitarla. ¡Estos son los verdaderamente valien-
tes! Afortunadamente nuestro barrio, al que tú destruyes, está lleno de gente va-
liente. Que sabe amarte también a ti, que ni siquiera sabes lo que escribes.

P. Andrés


