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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 domingos de 9 a 12 y de 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 dará; 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 llama. ¿Acaso alguno de uste-
des daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le
daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si uste-
des, 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)

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 ENCO-
MENDÓ 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 CONTINEN-
TES, 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.

(Viene de la página 3)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Ya desde pequeño cada uno
habrá intentado valerse por sí

mismo, de modos diversos. Esta
creciente independencia es positi-
va. Lo negativo se da cuando creo
que siempre me basto solo, que no
necesito de los demás. Eso senci-
llamente es falso.

Somos personas necesitadas,
antes y después del día que vimos
la luz de ese mundo. Ser adultos
nos hace más autónomos, pero
nunca autosuficientes. Mis necesi-
dades muestran cómo Dios me ha
creado para formar comunidad con
otros. Nací para dar a los demás y
recibir de ellos. Esa llamada a ser
comunidad es un signo de la Iglesia
de Jesús de la que soy parte.

Sobre todo nece-
sito de Dios, de su pro-
tección y ayuda.  He de
tenerlo en cuenta en

todo momento y
pedir su ayuda
tantas veces co-
mo me haga fal-
ta. San Pancra-
cio es uno de los intercesores que
con su ejemplo nos guía para saber
qué pedir y cómo hacerlo. Su amor
por Dios permitió que diera lo mejor
que tenía: su vida. Su martirio es
signo de una vida entregada por
amor, como Jesús en la cruz.

Todo esto me abre a Jesús
presente en las personas más ne-
cesitadas que comparten mi vida o
se cruzan en mi camino. Mis nece-
sidades en ellas están agrandadas,
dándome oportunidad de brindar lo
mejor de mí, para que ayudemos al
Señor en quien más nos necesita.
De eso trata el artículo central de la
hoja de este mes.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Como cristiano siento que una parte importante de mi
fe incluye ayudar a los que más necesitan, en los

que está presente Jesús. A la vez, viviendo en una ciu-
dad grande, sé de las grandes dificultades que supone
saber a quién ayudar y cómo hacerlo mejor.  Quizá co-
nozco gente que abusa de la ayuda de otros. O vive de
pedir a los demás, no buscando trabajo, aunque esté a su
mano conseguirlo. Entonces ¿cómo obrar para ser gene-
roso sin terminar siendo ingenuo? ¿Cómo ayudar al
que más necesita, sin favorecer de modo involuntario a los aprovecha-
dores?

No hay una respuesta única y perfecta a estos dilemas. De todos mo-
dos, tendré en cuenta que desde hace mucho tiempo y de modos diversos
nuestra Iglesia se ha organizado para asegurar lo más posible el correcto
aprovechamiento de las colaboraciones que se entregan para los pobres.
Aún con sus naturales fallas, este camino es preferible al de entregar solo de
modo espontáneo nuestras ayudas a personas que desconocemos y hasta
nos causan desconfianza.

Por otro lado, lo mejor que tengo para dar a otros es mi propia persona,
más que cosas materiales. En ocasiones el otro precisa de mi tiempo, de mi
escucha, de mis sencillas expresiones de afecto. En esos momentos eso es
lo más valioso que tengo para entregar, como lo hizo Jesús cuando interrum-
pía lo que estaba haciendo para dedicar su tiempo y esfuerzo a alguna per-
sona necesitada que se cruzaba por su camino.

Desde hace tiempo en esta Parroquia “CORAZÓN DE MARÍA” se utili-
za el asesoramiento de una educadora social, se visitan familias, se trata de
conocer la real situación de personas y grupos, para así responder del modo
más adecuado. Así buscamos canalizar de modo ordenado los aportes de los
que peregrinan a San Pancracio, sobre todo los días doce. A la vez, no solo
entregamos cosas, sino que invitamos a personas y familias a participar en
Talleres de crecimiento personal, para que a lo material recibido se sume una
nueva actitud ante la vida, de mayor autovalor y de solidaridad hacia otros
que más necesitan.

Como cristianos queremos asis-
tir a las necesidades de los
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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.

otros, sin caer en el llamado “asistencialismo” que acostumbra al que puede
trabajar a vivir del pedido a los demás, enseñando a su vez esto a sus hijos.
El modo normal de mantenernos es a través del
trabajo honesto, aunque sea escaso. Estas mis-
mas necesidades económicas son las que nos
exigen ser más cuidadosos que nunca en el modo
cómo se encaminan nuestras ayudas. También
porque no basta con dar cosas, sino que  hemos
de buscar que lo entregado se complemente con
el natural esfuerzo del que lo recibe. Así esa per-
sona tratará de salir adelante por si misma y ayu-
dar a su familia.

Esto se aplica a muchas situaciones de la vida diaria. Vale para los
días doce, cuando en diversos lugares se nos presenta el espectáculo de
personas que pidan ayuda generando lástima algunas veces, con actitudes
de exigencia en otras ocasiones. Sepamos que generalmente lo que se en-
trega a una Institución seria de ayuda tiene destino mejor asegurado que lo
que damos por impulso a quien no conocemos.

Todo esto nos orienta a dejarnos guiar por una actitud de “amor inte-
ligente”, que buscar el bien de los demás usando de todos los medios para
que ayude a su crecimiento y no a su dependencia. ¡Que Dios y San Pan-
cracio bendigan nuestra generosidad!

“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, de LUNES a VIERNES de 16 a 19 hs.

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 ARZOBISPO DE CUBA.

DESDE EL AÑO 1908 LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN URUGUAY DE UNA MA-
NERA ESTABLE, YA QUE ANTES LOS MISIONEROS PARTICIPARON EN DIVERSAS

MISIONES ENEL INTERIOR DEL PAÍS, PERO RECIEN EN ESE AÑO SE OCUPARON DE LA CAPILLA
(Continúa en la página 4)


