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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, los Once discípulos partieron para Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a
Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.

Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cum-
plir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con uste-
des todos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: DeL Libro de los Hechos de los Apóstoles (1,3-8)
Salmo: 18 “A toda la tierra alcanza su pregón”
Evangelio: San Mateo (28,16-20)

Desde el 03 hasta el 28 de este mes de octubre se está celebran-
do en Roma un SINODO DE OBISPOS. “Los Jóvenes, la fe y

el discernimiento vocacional”, será el único tema. La Iglesia tiene
que emprender un diálogo con los jóvenes de hoy. El sínodo es una
oportunidad para dar pasos hacia un diálogo fecundo con ellos. Están
convocados 267 Obispos y además 36 jóvenes. Es la primera vez en
la historia que asiste un grupo tan representativo de jóvenes de la ge-
neración actual a un encuentro de tanta importancia.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En algún momento es bueno
que uno se haga esta pregun-

ta: ¿para qué existe la Iglesia Cató-
lica en el mundo, esta comuni-
dad en la cual me bautizaron?
¿Da lo mismo que ella exista o
deje de existir? para esponder
conviene consultar las mismas pa-
labras de Jesús Al irse de este
mundo junto al Padre, dejó al grupo
que le acompañaba una única con-
signa: “Anunciar el EVANGELIO
(o sea buena noticia): que Dios
nos ama y quiere nuestro bien”.
Para hacerlo más simple, digamos
que no nos mandó construir tem-
plos magníficos, o que escribiéra-
mos grandes tratados de teología;

que usáramos atuendos
fastuosos en ritos y litur-
gias solemnes como sig-
nos de poder; mucho me-
nos que tuviéramos ar-
mas o fuertes sumas de

dinero en el banco. Solamente nos
dijo que amáramos a Dios y nos
amáramos entre nosotros. De ahí
que la Iglesia existe únicamente
para anunciar el evangelio. Y lo
debe hacer desde Japón hasta
Alaska, desde el recién bautizado
hasta el Papa Francisco, desde
ayer hasta hoy y desde hoy hacia
el futuro.

Anunciar un mensaje de
esperanza es hoy más necesario
que nunca. Estamos viviendo en la
Iglesia Católica (y en el mundo reli-
gioso en general) una crisis com-
pleja que proviene desde muchos
flancos: viene de la ausencia de
Dios a quien se le considera super-
fluo; del materialismo, como sed
insaciable de tener más; de la bús-
queda del placer a toda costa; del
egoísmo que lleva al hombre a en-
cerrarse en sí mismo, ignorando a
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E l Papa Francisco, ha nombrado dos obispos
auxiliares para Montevideo.

Ellos son Mons. Luis Eduardo González y
Mons. Pablo Jourdan. El primero, de 46 años,
proviene del Dpto. de Maldonado y era Rector del
Seminario interdiocesano; el segundo, de 54 años, Párroco de José
P. Valera (Dpto. de Lavalleja). Los obispos auxiliares, como lo dice la
palabra misma, auxilian y ayudan al Arzobispo de la Arquidiócesis en
su labor pastoral. Les recibimos en nuestra comunidad diocesana y
parroquial con afecto de hermanos  y, en su momento, les invitaremos
a que presidan la Misa en las próximas fiestas de San Pancracio.

Los derechos humanos de los cristianos no despiertan ninguna
sensibilidad en la prensa, ni en universitarios e intelectuales. La

prominente periodista española Pilar Rahola, siendo agnóstica, des-
de una mirada laica, aborda la persecución cristiana
en el mundo actual, que se ha vuelto intencionada-
mente invisible o inexistente para los medios de pren-
sa. Abunda en las razones que explican su afirmación.
Es el tema de su reciente libro “S.O.S. cristianos. La
persecución de los cristianos en el mundo de hoy,
una realidad silenciada” (Planeta, 2018),

quienes  sufren. Dios no interesa a muchos y, aunque digan que creen en
Dios, de hecho viven como si Dios no existiera. Ante este panorama difícil,
la apremiante voz de Jesús nos invita a anunciar el Evangelio, la Buena
Noticia. Su voz se torna cada día más clara e iluminadora y nos apremia.

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano
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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.

Este mes celebramos a San
Antonio María Claret, fun-

dador de los Misioneros Clare-
tianos. Desde 1901  estamos
al servicio de esta parroquia.
En su vida fue:

Obrero. Nació el año 1807 en
un pueblito de Cataluña, Espa-
ña. Con sus padres se dedica-
ba a la industria textil en un ta-
ller ubicado en su propia casa

Misionero. Ordenado sacer-
dote, prefirió  no quedarse en
una parroquia, sino que, por
amor a sus semejantes, reco-
rrer a pie los pueblos y aldeas
de Cataluña, y de las Islas Ca-
narias, anunciando el evange-
lio.

Fundador. En 1849, a los 42
años, invitó a otros sacerdotes
a formar un grupo de misione-
ros que, como él, recorrieran
los países anunciando la Pala-
bra de Dios. Fue el inicio de la
Congregación de Misioneros.

Arzobispo.
El Papa lo
nombró ar-
zobispo de
Santiago
en la isla
de Cuba.
Durante
siete años en este país del Ca-
ribe, recorrió varias veces con
otros compañeros su extensa
Diócesis por lugares selváti-
cos. Se preocupó por levantar
su voz en defensa de los es-
clavos y campesinos explota-
dos.

Confesor-Consejero. La
Reina Isabel II lo reclamó para
que fuera su Consejero y Con-
fesor. Muy a pesar suyo, obe-
deció al Papa. Perseguido y
calumniado, debió huir a Fran-
cia a un monasterio de los Piri-
neos franceses donde murió el
24 de octubre de 1870. El Pa-
pa Pío XII lo declaró Santo en
mayo de 1950.


