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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 dijo, Jesús a sus discípulos: Pidan y se les da-
rá; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que 
pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al que lla-
ma. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le 
pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues 
si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con 
cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el Cielo, dará 
cosas buenas a los que se las pidan!  

Palabra del Señor 

Primera lectura: Del Libro de Ester (13,8-11.15-17) 
Salmo 79: “Que brille tu Rostro, Señor, y nos salve”. 
Evangelio: San Mateo (7, 7-11) 

Señor y Padre de todos: 
AYÚDAME a comprender a mis hijos, a escuchar 
pacientemente lo que quieren decirme y a responder-
les con amabilidad. 
EVÍTAME que los ignore, que los interrumpa, que 
minimice sus problemas, que me burle de ellos o que 
lastime sus sentimientos. 
HAZME cortés con mis hijos para lleguen a ser 
personas igualmente amables con los demás. 
DAME el valor de aceptar mis errores y de pedir-
les perdón cuando entienda que he cometido una 
falta. 
GUÍAME hora tras hora para que confirme, por lo 
que digo y hago, que la honestidad es fuente de feli-
cidad. 
MODERA, te ruego, la maldad en mí. Cuando esté 
malhumorado, ayúdame, Dios mío, a no desquitarme 
con ellos. 

HAZME compasivo ante sus errores  y  a celebrar 
las cosas buenas que ellos hacen. 
ENSÉÑAME a tratar a mis hijos como niños de su 
edad, a respetar sus tiempos y no me permitas exi-
girles el juicio y convicciones de los adultos. 
FORTALÉCEME para apoyarlos en sus decisio-
nes y no pretender imponer las mías. Que no les 
robe la oportunidad de confiar en sí mismos, de pen-
sar o elegir. 
ILUMÍNAME para saber cuando es bueno conce-
derles lo que me piden y cuando es mejor negarles lo 
que, sin ellos saberlo, les hará daño. 
 
 Padre, Tu que nos amas y nos conduces con 
suavidad y firmeza, ENSÉÑAME cada día a ser pa-
dre, a ser reflejo de tu bondad y a comunicar la vida 
en múltiples formas. Te lo pido por tu Hijo, en quien 
somos hijos tuyos. Amén. 

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: 

  Algunas personas dicen: 
“Yo no sé rezar”. Otros en cambio, di-
cen: “Yo sí, sé rezar”. Los que dicen 
que saben rezar, se refieren a que sa-
ben de memoria algunas oraciones 
como la señal de la Cruz, el Padre 
Nuestro y el Ave María. Los otros, por 
el contrario, quieren decir que no sa-
ben de memoria esas oraciones ni 
otras. Y lo que ambos no saben, es 
que quizás estén orando, y orando 
muy bien sin saberlo, cuando elevan 
su pensamiento a Dios con exclama-
ciones espontáneas del alma, como 
por ejemplo: “Dios mío, ayúdame a 
salir de esta prisión, de esta enfer-
medad, de este u problema”.  
 
  Esta forma de referirse a 
Dios está avalada por el mismo Jesús 
que decía: “Cuando ores no digas 
muchas palabras. Enciérrate en tu 

habitación y Dios, 
que ve en lo secre-
to, te escuchará”. 
Y no es poco. Pue-
de suceder con fre-
cuencia, que poda-
mos recitar de me-

moria algunas plegarias y, en lugar de 
hacerlas nuestras,  estamos pensando 
en otras cosas que nada tiene que ver 
con la oración. Sin embargo, lo que 
aprecia Dios en estos casos, es la 
buena voluntad de quien quiere rezar y 
se olvida de lo que está haciendo por-
que se distrae y la mente se le va... Lo 
que más importa es entender que la 
oración siempre llevará oxígeno espiri-
tual a nuestras almas, a nuestras vidas 
y acrecentará nuestra fe. Los seres 
humanos somos, por naturaleza, reli-
giosos. "SI NO ADORAMOS A DIOS, 
LLEGAREMOS A ADORAR A LAS 
BESTIAS" dijo alguien. 

P. Jorge Alonso 
Misionero Claretiano 
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 Mi impresión al ver estos espectáculos como el campeonato mundial 
de fútbol, es que este deporte se ha convertido en la nueva religión. Me vie-
ne a la mente lo que decía al principio del siglo XX el gran filósofo Max Sche-
ler: “La principal amenaza para una religión no es el ateísmo, sino preci-
samente la aparición de otra religión”. El fútbol es la religión de nuestro 
tiempo;  es lo que mueve a las masas y levanta pasiones y fanatismos, y ha-
ce que se realicen obras enormes, como los espectaculares estadios que se 
han construido en Rusia en estos años, como antes el fervor religioso levan-
taba solemnes catedrales góticas. 
 
 La gran diferencia, que es sustancial, es que el fútbol no salva ni pro-
mueve a la persona, solo entretiene y, además, nos secuestra la libertad y la 
responsabilidad. En una religión, especialmente el cristianismo, debemos 
responder con la fe y con las obras a la llamada de Dios. En el fútbol, no po-
demos hacer nada, sólo ver y desear, pero la "felicidad" depende totalmente 
de otros que, además, se forran de dinero a nuestra costa. En síntesis, el 
fútbol (y otros deportes en menor medida) se ha convertido en una seudo-
religión, en una idolatría y, por tanto, en algo pernicioso. 
 

(José Vegas, filósofo español) 

  Cuentan que un hombre rico fue a pedirle consejo a un piadoso fraile sobre 
el manejo justo que debía hacer de sus bienes. El fraile lo acercó a la ventana y le 
dijo: 
“Mira.- 
 El hombre rico miró por la ventana a la calle. El fraile le preguntó: 
  ¿Qué ves?- 
 El hombre le contestó: 
 Veo gente, personas.- 
 El fraile entonces lo condujo ante un espejo y le dijo: 
 Y ahora. ¿Qué ves? - 
 Ahora me veo yo. - 
 ¿Entiendes? Le dijo el fraile. En la ventana hay vidrio y en el espejo hay vi-
drio. La diferencia está en que el espejo tiene un poco de plata, y cuando hay plata 
uno deja de ver personas y comienza a verse a sí mismo”.  
 Moraleja: Si no ponemos cuidado, el dinero nos convierte en personas 
egoístas. 

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. 

 “Muchos de nuestros hermanos y hermanas intentan salir de situaciones difíci-
les para encontrar un poco de serenidad y de paz; buscan un puesto mejor para ellos 
y para sus familias, pero al salir de sus patrias encuentran la muerte.  
 Pero Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: “¿Dónde está la sangre de tu 
hermano cuyo grito llega hasta mí?”. Hoy nadie en el mundo se siente responsable 
de esto; hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna; hemos caído en la 
actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la 
parábola del Buen Samaritano: vemos al hermano medio muerto al borde del camino, 
quizás pensamos “pobrecito”, y seguimos nuestro camino, no nos compete; y con 
eso nos quedamos tranquilos, nos sentimos en paz.  
 La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar solamente en nosotros mis-
mos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón…, 
que son bonitas, pero no son nada. 
 Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con noso-
tros, no nos importa, no nos concierne. Somos una sociedad que ha olvidado la ex-
periencia de llorar, de “sufrir con el otro” 

 EL 16 DE JULIO DE 1849 FUE FUNDADA  EN VIC (ESPAÑA)LA CONGREGA-
CION DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MISIONEROS 
CLARETIANOS)POR SAN ANTONIO MARÍA CLARET, QUIEN LUEGO FUERA ARZOBIS-
PO DE CUBA. 
 
 DESDE EL AÑO 1908 LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN URUGUAY DE UNA MANERA ESTABLE, 
YA QUE ANTES LOS MISIONEROS PARTICIPARON EN DIVERSAS MISIONES ENEL INTERIOR DEL 
PAÍS, PERO RECIEN EN ESE AÑO SE OCUPARON DE LA CAPILLA SAN ALBERTO EN EL BARRIO 
DE PEÑAROL, PARA PASAR LUEGO AL BARRIO DE LA COMERCIAL. AQUÍ FUERON CAPELLANES 
DE LAS HERMANAS DEL BUEN PASTOR Y MÁS TARDE, SE LE ENCOMENDO ESTA PARROQUIA 
QUE CONDUCEN HASTA EL MOMENTO. 
 
 ADEMÁS DE ESTA PARROQUIA, LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS ESTÁ PRESENTE EN 
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (POCITOS), Y EN LA PARROQUIA SAN ANTO-
NIO M.CLARET DE PROGRESO (CANELONES). 

 
 EN ESTE MOMENTO LA CONGREGACIÓN ESTÁ EXTENDIDA POR TODOS 
LOS CONTINENTES, Y SU MISION ES EL SERVICIO DE LA PALABRA DE DIOS 
DESDE DIVERSAS PLATAFORMAS, CON ESTILO MISIONERO Y CORDIMARIANO, 
OPTANDO POR LO MÁS URGENTE, OPORTUNO Y EFICAZ. 


