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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: Isaías (7,10-14; 8,10).
Salmo 66: “¡ QUE TODOS LOS PUEBLOS TE DEN GRACIAS, SEÑOR!”
Evangelio: Lucas (1,39-48)

En aquellos días, “se levantó María y se fue con
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de go-
zo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que
la madre de mi Señor venga a mí?

Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de
gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las
cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi es-
píritu, se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos
en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las ge-
neraciones me llamarán bienaventurada”

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

Al finalizar este año
2018 conviene hacer una reflexión
sobre el tiempo. Nuestra vida se
identifica con el tiempo. El día en
que morimos es el día en que se
nos acaba el tiempo, al menos, el
presente. Cuando morimos se nos
acaba el tiempo.

EL TIEMPO. Hay un
tiempo para cada cosa. “Hay tiem-
po para nacer y tiempo para mo-
rir. Hay tiempo para sembrar y
tiempo para cosechar lo sembra-
do, etc.”, así se expresa el libro del
Eclesiastés en la Biblia.

LA VIDA ES LUCHA..
“Lucha es la vida del hombre sobre

la tierra” es otra
frase bíblica. El
hombre goza de
su trabajo. Con su
lucha diaria, de él

y sus hijos, piensa prepa-
rar el descanso que le
recompense de sus es-
fuerzos. Pero cuando ya
no le moviliza el deseo de conquis-
tar, se deprime como si le faltara lo
que realmente necesita el corazón
humano. Cuántos enferman y mue-
ren, apenas han obtenido la jubila-
ción porque les falta una razón pa-
ra vivir y para luchar.

LA FELICIDAD. Al fin
nos preguntamos ¿dónde está la
felicidad? Ciencia, belleza, amistad,
riqueza, poder, juventud, amistad
no son más que ilusión y viento si
con la muerte termina todo. El lugar
donde se esconde la felicidad está
en lo íntimo de cada uno, en el co-
razón que es capaz de amar. La
felicidad reside en lo más cotidiano,
en las pequeñas cosas de la vida.
Nos lo dice Jesús que centró su
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Cuatro semanas antes de la Navidad, nos preparamos con la litur-
gia de la Iglesia Católica para el Nacimiento de Cristo. Es el Ad-

viento. Pero, ¿cómo se entiende esto si “Cristo ya nació hace veinte
siglos”? Se entiende, no en un sentido literal, histórico, sino en un
sentido espiritual.

Añoramos la presencia del Señor, ansiando su venida en la fe.
Porque Él ya no está aquí, físicamente. Pero Jesús viene ahora, viene
siempre. Viene “a nuestro encuentro en cada hombre o mujer necesi-
tada y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y, en el
amor, demos testimonio de la espera dichosa de su Reino”. (Liturgia de
Navidad)

vida en la entrega total de sí mismo a los demás… No en vano nos mostró
ese camino.

Que tengamos un año en el que acertemos, con la ayuda de
Dios, a aprender a vivir con sabiduría. La vida es una sola. No la desperdi-
ciemos.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

En 1531 se apareció la Virgen Ma-
ría al indio Juan Diego en la colina

de Tepeyac (México) y le expresó su deseo de que
en el lugar se edificara un templo.

El obispo de México requirió un signo por el
que se manifestase claramente la voluntad de la
Virgen. Entonces Nuestra Señora se volvió a apare-
cer a Juan Diego y, sobre una roca árida y en pleno
invierno, le hizo recoger gran cantidad de rosas
frescas, que el indio colocó en un pliegue de su
capa o tilma. Al desplegar su capa ante el obispo, a

la sorpresa de las rosas fuera de estación, se
agregó el hecho milagroso de aparecer grabada en
la tilma una maravillosa pintura de la Virgen, en la
misma forma como decía el indio haberla visto en
la colina. Se levantó así una pequeña capilla en
Tepeyac que luego se convirtió en la monumental
basílica actual, principal centro de peregrinación
mariana de América.

En 1877 Nuestra Señora de Guadalupe fue
declarada Patrona de América Española y más
tarde de toda América.

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.

Ha pasado el tratamiento de la
“La ley integral para personas

trans”. Y ha sido aprobada por el
parlamento uruguayo.

Transcribimos esta noticia
que refleja una opinión de la Igle-
sia: “Fue citada en el debate parla-
mentario la Hna. Mónica Astorga,
carmelita argentina que trabaja
desde hace años con estas perso-
nas y que manifestó su apoyo a la
aprobación de la ley uruguaya.

Precisamente a ella se dirigió
el año pasado con una carta el Pa-
pa Francisco, afirmando que las
personas trans son “los leprosos
de la actualidad”. A partir de esta
comparación del Papa, me vinieron
a la mente muchos pasajes evan-
gélicos en los que, ante una situa-
ción de enfermedad o debilidad, la
mirada de los fariseos estaba en
las cuestiones doctrinales o lega-
les, mientras la de Jesús estaba en
las personas, dice la Hna. Mónica”.
(Quincenario Entre Todos. Noviembre 2018.
N° 437. Arquidiócesis de Montevideo)


