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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.

Primera Lectura: Filipenses (4,6-9).
Salmo: 71 “Que en sus días florezca la Justicia y abunde la Paz”
Evangelio: San Mateo (5, 1-12a)

En aquel tiempo: al ver, Jesús, toda aquella muchedum-
bre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunie-
ron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les en-
señaba diciendo:

«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán sacia-
dos.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como
hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos
es el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les
levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”.

Palabra del Señor
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

V ivimos en este paisito querido
que es Uruguay. Podemos de-

cir que en él vivimos en paz. “En
paz”, es una manea de expresar
que no estamos en guerra ni hay
conflictos armados como en otros
países. Hay, sí,  violencia a escala
individual, en la convivencia urba-
na. Se mata y se roba. Pero supo-
niendo que viviéramos sin esta vio-
lencia hacia las personas y la pro-
piedad privada  ¿bastaría eso para
poder decir que vivimos en paz?
¿Sería suficiente? También hay
paz en los cementerios…

Si en una nación, los salarios
fueran muy bajos, o no existiera la

libertad de culto, o
no hubiera fuentes
de trabajo, o la
atención de la salud
y la educación fue-
ran pésimas, no ha-

bría paz. Estaríamos vivien-
do en un clima de violencia
permanente, la violencia de no lo-
grar vivir con dignidad y sin angus-
tias ni sobresaltos. Habría un clima
de violencia y no de paz. De ahí
que, sin justicia no hay paz. La
Paz tiene como fundamento la
Justicia.

Por otra parte la justicia es la
manera apropiada para erradicar la
impunidad, uno de los más gra-
ves flagelos que puede padecer
una nación. Cuando se introduce
la impunidad en una sociedad se
desarrollan nuevas formas de vio-
lencia, genera desconcierto en la
vida de los ciudadanos y   atenta
contra el desarrollo económico y
social de una nación. Sin la justicia
es imposible construir la paz. "La
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Decía el filósofo griego Epicuro con tono
satírico: “La muerte es una quimera:

porque mientras yo existo, no existe la
muerte; y cuando existe la muerte, ya no
existo yo”. Pero siempre nos preocupa la
muerte.

El Papa Benedicto XVI dijo que lo que
aterra a los humanos con respecto a la muer-
te no es el miedo sino la soledad. Uno se
muere solo. Y luego de la muerte pensamos
que entramos en una profunda y misteriosa
soledad. Llevamos a los seres queridos al ce-
menterio y nos volvemos pensando: ¡qué so-
los se se quedan allí! Vamos a visitar sus
tumbas como forma
de hacerles compa-

ñía. ¿Pero es así? Como cristianos sabe-
mos que el cielo nos es un lugar solitario. El
cielo es la gran asamblea de todos los san-
tos, como lo describe San Juan en el Apo-
calipsis. “Vi una gran muchedumbre que
nadie podía contar”.

justicia, edificará la paz cuando cada
uno respete concretamente los derechos
ajenos y se esfuerce por cumplir plenamen-
te los mismos deberes con los demás".
(Juan Pablo II). “Si se abandona la justi-
cia, ¿qué son los reinos sino grandes
latrocinios?” San Agustín.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco 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.

Uruguay es el país donde las
personas se consideran me-

nos felices. Ocupamos el último
lugar entre los países de Sudamé-
rica. Esta afirmación surgió de una
encuesta del SURA, un organismo
internacional. Sólo el 31 % de los
uruguayos se declararon felices.
Chile ocupa el puesto 25, lo que lo
convierte en el país más feliz de
Sudamérica, Panamá el 27, Brasil
el puesto 28, Argentina el 29, Gua-
temala el 30 y Uruguay el 31.

La pregunta en sí misma es
muy imprecisa porque nadie tiene
los parámetros justos para decir
qué es la felicidad. Decía Nietsche

que es engañoso buscar la felici-
dad porque nunca se la va a en-
contrar. Y la razón es porque se
busca algo que es ideal, ficticio, y
nos aleja de la concreta realidad.
Para muchos, la certeza de la
muerte, que puede acaecer en
cualquier momento, es el aguafies-
tas de la felicidad. Y se trata de
evadirla buscando de manera insa-
ciable el placer o el aturdimiento. Y
ese no es el camino para ser feli-
ces. Todo es transitorio y perece-
dero. “No hay felicidad plena”, se
suele decir cuando viene un pro-
blema serio. ¿Será verdad que se
puede medir la felicidad?


