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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.

Todos amamos la tierra donde vivimos, a pesar de las dificultades que deba-
mos enfrentar. Por eso comprendemos el dolor que supone vernos obliga-

dos a irnos de ella. Hoy millones de personas se ven necesitadas de abandonar
su tierra para huir de guerras, del hambre, de persecuciones y otros fenómenos
parecidos. Nuestro Papa Francisco insiste mucho en atender a los migrantes,
más allá del color de su piel, su país de origen o los motivos por los que emi-
gran.

Todos los años los Misioneros Claretianos celebramos Jornadas de
“Misión Universal Claretiana” (MUC). Ellas son ocasión de presentar un pro-
blema en el cual está trabajando nuestra Congregación ese año en todo el mun-
do. En 2019 el tema es la migración forzosa. Además se busca recaudar fondos
que enviamos desde cada comunidad claretiana a otros misioneros nuestros.
Ellos los usan en diversas ayudas para lugares más necesitados que nuestro
Uruguay. Este año 2019 el país elegido es Nigeria, en África. El lema, referido a
Jesús, es “Te vimos migrante y te recibimos”. Más detalles sobre esto pode-
mos verlos en afiches pegados en varias partes de nuestra Parroquia “Corazón
de María”.

Este 12 de setiembre y hasta el 12 de octubre tendremos una o más al-
cancías disponibles para hacer nuestro aporte de ayuda a migrantes de Nigeria.
Se puede colaborar en efectivo en esta Parroquia. O depositar pesos o dólares
en el colectivo Nº 102 637, en cualquier Agencia de Abitab de todo el país, hasta
el 18  de noviembre del corriente año. ¡Muchas gracias!

P. Javier Fernández – Misionero claretiano. Párroco.
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

Setiembre es el mes de la Biblia. En
torno a esta conmemoración medita-

mos algo central de nuestra fe cristiana:
Dios se ha comunicado y se comunica
aún hoy con nosotros. No estamos solos
en el universo, sino en relación amorosa
con el autor de esta maravilla que mira-
mos con asombro en los cielos noctur-
nos despejados.

Sabemos que la Biblia es Palabra
de Dios. Aunque la expresión “Palabra”
aquí adquiere un sentido particular. No
es comparable a las muchas palabras
que los seres humanos oímos, sobre
todo a través de los medios de comuni-
cación. Esa Palabra es más bien
“manifestación”, “revelación” de lo mucho
que nos ama Dios.

La Biblia no
está para aumentar
nuestros conocimien-
tos, ni para embelle-
cer Bibliotecas. Está
para inspirarnos res-
pecto a cómo vivir
nuestra vida perso-
nal y comunitaria. Es

un “conocimiento para la vida”, no una
acumulación de conocimientos infecun-
dos. Por eso el valor de la Palabra de
Dios en mi vida no se mide tanto por lo
que sé, sino por lo que vivo. De modo
especial, por el mayor o menor compro-
miso con la propuesta del Reino de Dios
traída por Jesucristo a nuestra humani-
dad.

Gracias a Dios, por ese amor re-
velado, camino de salvación definitiva
para todos los seres humanos. Está en
nuestras manos recibir ese tesoro de
amor y hacerlo fecundo en nuestra exis-
tencia como miembros de la Iglesia de
Jesús.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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Sobre todo los fines de semana, Jesús nos invita a compartir su Eu-
caristía con él y su comunidad de Iglesia. Anotamos algunas actitudes
para vivir mejor ese Encuentro de hermanos en la fe.

º Me ayudará meditar antes las lecturas de ese día, al menos el Evan-
gelio. Para eso puedo usar el CLAM u otra guía adecuada. También
me aportará su ayuda algún breve comentario de lo que vamos a cele-
brar. No es lo mismo ir preparados a la Misa, que llegar “para ver qué pasa”…

º Estaré en el templo al menos cinco minutos antes del inicio de cada Celebra-
ción. Y buscaré colocarme cerca del altar, junto a otras personas que comparten
con cariño mi fe. Al terminar no saldré apurado, “como si hubiera dejado leche
sobre el fuego”. No escaparé de compartir fraternalmente con mis hermanos en
la misma fe. Habiendo buen clima, el atrio del templo, el patio de la Parroquia o
la vereda son buenos lugares para dialogar un rato con conocidos y desconoci-
dos que han compartido conmigo la misma Fiesta cristiana. Esto también cons-
truye comunidad…

º Durante la Eucaristía ayuda a mí y los demás, que yo participe en un tono ade-
cuado de las contestaciones al sacerdote, los cantos y otros gestos que mues-
tran que no soy un mero espectador de lo que celebramos. La Misa la construi-
mos entre todos, con la ayuda de Dios. No podemos descargar toda la responsa-
bilidad en el sacerdote, la persona que guía y quien dirige los cantos.

º No voy a la Misa por simple obligación, o porque lo hacen otros o por el qué
dirán. Voy porque amo a Jesús y su comunidad, porque me siento parte de ella,
porque necesito vivir momentos intensos de agradecimiento por lo recibido y de
petición por los demás y por mí. Sucede como en una familia, donde nos resulta
natural juntarnos a celebrar cumpleaños y otras fiestas, justamente porque so-
mos familia y queremos compartir la alegría de serlo.

º Jesús nos alimenta de dos modos en la Misa: por su Palabra salvadora y por la
comunión de su Cuerpo y Sangre. Son medios para fortalecer mi fe y comprome-
terme a vivirla entre una Misa y otra. Por eso iré con “hambre” a celebrar cada
Eucaristía, ansioso de recibir lo que Dios me regala. Y con la decisión de hacerlo
fecundo en mi vida de todos los días.

º Un hermoso apostolado es compartir mi experiencia de la Eucaristía con algún
católico al cual se le ha entibiado la fe. Si tengo confianza con esa persona, pue-
do animarla a vivir juntos alguna Misa especial y alegrarnos de esa invitación
amorosa de Jesús para celebrar en su comunidad. Muchas personas participa-
rían de nuestras Misas si les contáramos con entusiasmo lo que ellas significan
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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.

para nosotros y les animáramos a ir juntos a celebrarla.

º ¿Qué ofrezco de mi vida a Jesús en cada Celebración? Esa es mi ofrenda so-
bre su altar. ¿Y qué me llevo de ella para mi vida diaria? Ese es el regalo del
Señor para mí y los míos. Suele haber proporción entre una y otro. A mejor
ofrenda, mejor regalo. Buscaré no ser mezquino ni con él ni con ellos. Solo así
la Misa influirá de modo profundo en mi vida cristiana, evitando convertirla solo
en una antigua costumbre que tengo que cumplir.

º Hay otros puntos a tener en cuenta para vivir bien cada Misa en la que partici-
po. Te invito a anotar en una cuaderno personal otras propuestas tuyas. Si no
se te ocurre ninguna, te sugiero hablar con algún cristiano comprometido que te
aporte ideas nuevas. Así viviremos con alegría cristiana la principal de las
Fiestas, la Eucaristía, la Celebración de nuestro gran amigo Jesucristo.

“El que escucha mis palabras y las practica es como un
hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la
lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero
la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca.
En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica,
es como el que no piensa, y construye su casa sobre la arena. Ca-
yó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y ésta se
derrumbó con gran estruendo”.

Palabra del Señor

Primera Lectura: De la Carta a los Efesios (1,3-5)
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!”
Evangelio: San Mateo (7,24-27)

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


