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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, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el

alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a
la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin
embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del
Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabe-
llos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reco-
noceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Pa-
dre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

El 12 de mayo se conmemora el nacimiento a la vida eterna de San Pan-
cracio. En el año 304 entregó su vida martirizado, como corona de su segui-
miento a Jesucristo. Era muy joven: apenas 14 años.

Había nacido en Asia Menor en el 290, de padres no cristianos, pero lue-
go de quedar huérfano a los 7 años, y habiéndose trasladado a Roma con su tío
Dionisio, conoció a testigos de la fe que lo entusiasmaron con su manera de vivir.
Todo esto le conmovió, de tal manera que abrazó la fe, fue instruido y bautizado.
Lo encarcelaron porque testimoniaba públicamente su fe y el mismo emperador
Diocleciano le propuso abandonar ese camino; pero nada lo convenció y fue
degollado la noche del 12 de mayo del 304.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Santos… ¿Podemos serlo todos?
Si le preguntamos a cualquier fiel

Cristiano si él puede ser santo, segura-
mente nos responderá que no, que eso
es imposible. Hay una idea equivocada
de la santidad. Es sólo para algunos. En
este día doce de mayo, día de San Pan-
cracio, podemos reflexionar sobre este
punto con frases del Papa Francisco
sobre el tema, tomadas de una reciente
carta dirigida a todos los fieles.

“No pensemos en los
santos canonizados. El Espíritu Santo
derrama santidad en todas partes. Me
gusta ver la santidad en el Pueblo de de
Dios. En los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan
a su casa, en los enfermos, en las reli-
giosas ancianas que siguen sonriendo.
En esa constancia para seguir adelante
día a día, veo la santidad de la Iglesia.
Esa es la santidad “de la puerta de al

lado”, de aquellos que
v i ven  con  noso -
tros…” (….)

“Para ser santos no es
necesario ser obispos,

sacerdote o monjas….
Muchas veces tenemos
la tentación de pensar
que la santidad está re-
servada sólo a quienes tienen la posibili-
dad de tomar distancia de las ocupacio-
nes ordinarias  para dedicar mucho
tiempo a la oración.

No es así. Todos esta-
mos llamados a ser santos viviendo con
amor las ocupaciones de cada día, allí
donde cada uno se encuentra. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándo-
te de tu esposa o de tu marido, como
Cristo lo hizo con su Iglesia. ¿Eres un
trabajador/ra? Sé santo cumpliendo con
honradez y competencia  tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre,
o abuela o abuelo? Sé santo enseñando
con paciencia a los niños a seguir a Je-
sús. ¿Tienes autoridad?  Sé santo lu-
chando por el bien común y renunciando
a tus intereses personales”. ( De la Car-
ta del Papa Francisco “Alégrense y go-
cen”).

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano
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La Iglesia es pecadora porque está compuesta por hombres y mujeres pecadores.
Y es santa porque santo es Cristo, su cabeza. El Papa Francisco, como es de público
conocimiento, ha convocado a los 34 Obispos de la Iglesia chilena al Vaticano, para un
encuentro de diálogo y oración desde el 14 al 17 de mayo de este año. Su propósito es
llevar a cabo un análisis y examen de conciencia sobre los graves casos de pederastia en
que se ha visto involucrada la Iglesia de aquel país en personas de mucha responsabili-
dad. Nos unimos a todos los pastores de la Iglesia en Chile, para que la conversión del
corazón sea el clima que vivan junto al Papa Francisco y se dejen guiar por el Espíritu del
Señor.

El propósito de la Arquidiócesis de Montevideo para los próximos tres
años, es tratar de recuperar a los católicos que han abandonado la Iglesia, a los
bautizados alejados de la práctica de la fe. En efecto se ha lanzado el PROGRAMA
MISIONERO JACINTO VERA desde el pasado 05 de mayo de 2018 y durará has-
ta el mes de octubre de 2020.

Hay que entender que los católicos han disminuido, al menos en su afirma-
ción de tales y en su práctica religiosa, desde un 60 % a un 40 %, aproximadamente,
en los últimos 20 años en la ciudad de Montevideo. Las parroquias tienen un desafío
por delante. Ser creativas en instrumentar caminos de reenvangelización.

El sábado 05 de mayo se realizó en la Rural del Prado una gran celebra-
ción con este motivo, en la Fiesta de los Patronos de la ciudad, Santos Felipe y San-
tiago.

“Conmueve cada Primero de Mayo el sentido de hermandad que experimen-
tamos millones de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del Planeta. Re-
sulta difícil pensar en una fiesta tan universal que logra simbolizar al mismo tiempo
la alegría y el dolor, las esperanzas y frustraciones, los sueños y las miserias que
vivimos a diario. En un mundo en el que la guerra, la explotación indiscriminada de
los recursos naturales y la desvalorización de la vida humana son la propuesta glo-
bal del capital, el Primero de Mayo es un grito de esperanza de los pueblos que no
se resignan a vivir la vida que pretenden imponer los ilegítimos dueños del mundo.
(….) “. (Fernando Pereira, Dirigente Sindical. Presidente del PIT-CNT. Tomado de
“ENTRE TODOS”. (…..) )
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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.

¡Oh! San Pancracio
Por tu virtud, pido sustento y pido
salud para mi cuerpo para mi alma,
que el mundo entero puedo alcanzarla.

Tú que naciste en cuna pagana
te convertiste a vida cristiana.
Yo que he nacido en cuna de Fe
mal he vivido lo que heredé.

Tu corta edad la aprovechaste
con falsedad no la manchaste.
Yo me dedico a desdecir
lo que predico y no sé vivir.
Te dedicaste a los más pobres

y así ganaste cárcel y horrores.
Yo, al contrario sólo en mí pienso
y en mi adversario para vencerlo.

No te tentaron premios ni halagos
te amenazaron pero fue en vano.
Yo en cambio tengo debilidad
y cualquier viento me hace temblar.

Hoy te prometo frente a tu altar
seguir tu ejemplo tu Fe igualar.
Yo sé los cambios que debo hacer
tú pon la fuerza y yo el querer.

Señor y Padre bueno, te damos gra-
cias, porque al entregarnos al joven mártir
SAN PANCRACIO como un auténtico
ejemplo de vida cristiana, nos invitas a
seguir sus pasos.

Te pedimos, por su intercesión, que
gocemos de SALUD en el cuerpo y en el
espíritu, que consigamos un TRABAJO
honrado y justo que permita cubrir las ne-
cesidades de nuestras familias; que no
dejemos de ser generosos y solidarios con
aquellos que más necesitan, y que tenga-
mos un corazón dispuesto a proclamarte a
cada instante de nuestra vida.

Amén.


