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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, elevando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo:
“Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo,
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me
amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no
te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nombre, pa-
ra que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en
ellos”.

Palabra del Señor

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”
Evangelio: San Juan (17, 24-26)

Les recordamos que el próximo 12 de mayo, día
propio de la fiesta de San Pancracio, tendremos la pro-
cesión a las 16 horas y, a continuación,  la misa a las 17.

Nos acompañará Mons. Milton Trocoli, Obispo Auxiliar de
Montevideo, quien ha aceptado gentilmente la invitación que le hici-
mos.

¡¡LOS ESPERAMOS!!
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

A la muerte siempre la tene-
mos muy cerca nuestro. Siempre
nos está rondando. No la apode-
mos ignorar, aunque queramos ce-
rrar los ojos. Y nadie predice que
va a  llegar al fin de su vida colma-
do de años, porque  la muerte le
puede llegar de improviso, en cual-
quier momento de la vida.

Muchos dicen que no le te-
men la muerte. Puede ser cierto
pero no es lo normal. Lo normal es
que ante la muerte reaccionemos
de variadas formas: unos, por
ejemplo, no quieren  pensar nunca
en ella, por más que sepamos que
esto no resuelve nada. Otros viven

obsesionados por ella,
teniéndola siempre de-
lante, pero sin paz inte-
rior. Finalmente algunos
la encaran de manera
frontal.  Pero ¿de qué
manera?

A la pregunta: ¿qué
hay después de la
muerte? aunque mu-
chos respondan  que
sólo la nada y el silencio, los cris-
tianos nos adherimos a la fe, que
nos dice que la vida no termina
con la muerte, sino que, superado
ese trance, entramos en el mundo
futuro. En un mundo nuevo donde
“no habrá más llanto, ni luto, ni
dolor porque la muerte ya no
existe”, son palabras del Apocalip-
sis. La muerte ha sido vencida por
Cristo resucitado. “¿Dónde está
muerte tu victoria?”. La victoria
de Cristo es la nuestra. ¡¡Qué ale-
gría y qué esperanza nos inundan
al saber que “nuestra vida está
oculta para siempre con Cristo
en Dios…!!

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano
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Fue el arzobispo de San Salvador, la capital de la Re-
pública del El Salvador. Perseguido, injuriado y calumniado
como auténtico profeta, incomodaba a los poderosos,
cuando pedía que cesaran de matarse sus compatriotas en
una guerra civil. “En nombre de Dios y de este pueblo sufri-
do... les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ce-
se la represión”. Un día después de pronunciar estas palabras, el 24 de
marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por el dis-
paro de un francotirador mientras celebraba la Eucaristía en la Capilla del
Hospital La Divina Providencia. Las investigaciones posteriores atribuyen
su muerte a un sicario pagado por el escuadrón de la muerte de la CIA.

El papa Francisco acaba de anunciar que será declarado Santo. La
fecha de su canonización  aún no ha sido fijada y, según fuentes religio-
sas, se barajan varias posibilidades, entre ellas en enero del 2019, durante
la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá y a la que

Una institución a la que llegan los envíos de alimentos que traen los
devotos de San Pancracio es la FAZENDA DA ESPERANCA. ¿Qué es la
Fazenda?

Es una comunidad terapéutica nacida en Brasil (Guaratinguetá, SP) a
principios de los años 80,  que alberga a jóvenes  que luchan por superar las
adicciones en que han caído.  Ya tiene filiales en casi todos continentes. La
de Uruguay (masculina) llamada “Quo Vadis”, está ubicada en la población
de Cerro Chato, Dpto. de Treinta y Tres. Este proyecto católico fue bendeci-
do por el Papa Benedicto XVI en uno de sus viajes (2007). Se ha extendido
con numerosas  filiales en todo el mundo.  Para la recuperación de los adic-
tos, su trabajo se sustenta sobre tres pilares: la amistad y ayuda mutua, el
trabajo y una fuerte espiritualidad. En la ciudad de Melo ha surgido la Fazen-
da femenina.
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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.

tiene programado asistir el papa Francisco. Se lo invocará como: SAN
ROMERO DE AMERICA….


