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Eucaristías (Misas)   

Los días 12 está abierto de 7 a 21 horas. 

NOTA: El templo permanece abierto de lunes a domingos de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas. 

Lunes a viernes: de 16:00 a 19:00 hs. 

 Agradezco a Lucas que ha escuchado mis relatos y ha puesto 
algunos de ellos por escrito. Le comenté sobre los hechos de la in-
fancia de Jesús. Se interesó por esas narraciones y prometió escri-
birlas para conservar el recuerdo de esta increíble historia que nos 
trae a todos vida y salvación. También quiso redactar esta breve car-
ta de Pascua para que fuera distribuida entre las comunidades cris-
tianas. ¡Gracias al Dios de Israel que no sigue bendiciendo!  

María de Nazaret 
Madre de Jesús  

 “Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos 
estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La 
paz esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costa-
do. 
 Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les 
volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a 
mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Reciban el Espíritu Santo: a quienes ustedes perdonen queden perdo-
nados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados»”. 

Palabra del Señor 

Primera lectura: Profeta Ezequiel (18,21-23. 30-32) 
Salmo 50: (3-4.5-6a.14 y 17) “Ten piedad, Señor, porque hemos pecado”. 
Evangelio: San Juan (20,19-23) 

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y  

  

C 
omo ser humano reconozco mis 
numerosos errores y pecados. 

Es mejor ser claro de entrada, en vez 
de estarme escondiendo y buscando 
excusas. Pero esa es solo la mitad 
de la realidad de mi ser pecador. La 
otra es que, de parte de Dios, tengo 
siempre abiertas sus puertas de Pa-
dre bueno para recibirme en su casa 
y volverme a hacer su hijo. 
 
 Es inútil que busque atajos pa-
ra negar mi responsabilidad en pe-
queñas y grandes cosas de mi vida. 
Me hago cargo de mis malas decisio-
nes, con las consecuencias que ellas 

tienen en la vida 
que comparto con 
otros. A la vez, 
necesito tomar 
conciencia del inmenso perdón y ca-
riño de Dios por mí y por todos noso-
tros. Todo eso puedo vivirlo en cual-
quier momento con un sacerdote por 
medio del sacramento de la confe-
sión o reconciliación. 
 
 Ese Dios Padre muestra su 
mejor cara cuando nos entrega el 
inmenso regalo de la Pascua. La me-
ditamos en esta hoja por medio de 
una carta de la Virgen María, nada 
menos. Pascua significa vida, es 
muerte dejada atrás, es esperanza 
hacia el futuro. Pascua es la mejor 
vacuna para tantos virus que enve-
nenan nuestra vida personal, familiar 
y comunitaria. ¡Gracias Dios por este 
enorme regalo pascual!  
  

P. Javier Fernández 
Párroco * Misionero claretiano 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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 Aún con la emoción de los hechos cercanos, deseo dejar 
constancia de todo lo vivido en torno a la persona de mi hijo Jesús. 
Más de una vez he relatado lo especial que ha sido su vida para 
mí como madre suya. Desde que el arcángel Gabriel me hizo sa-
ber de mi vocación, todo ha cambiado para mí. 
 
 Nacido Jesús, buscamos junto a José acompañar del mejor 

modo posible su crecimiento. A veces fue fácil, porque él de niño se adelantaba a 
hacer lo que nosotros pensábamos enseñarle. En otras ocasiones sus ideas y 
decisiones superaban nuestra comprensión. Como esa vez que se quedó en el 
templo, llenándonos de preocupación porque no sabíamos dónde estaba. 
 
 En estos días han sucedido acontecimientos tan intensos como espera-
bles. Jesús con su predicación y sus signos era sentido muy cercano por la gente 
sencilla. Pero era visto como peligroso por los que tienen el poder político y por 
los jefes religiosos. Su modo de vida les resultaba extraño. Sus palabras les pa-
recían desestabilizadoras. Las discusiones que tuvieron con él los llenaron de 
amargura y rabia. 
 
 Con todo eso el final se aproximaba de modo casi fatal. Ya habían intenta-
do tomar preso a Jesús, pero no habían podido hacerlo por el modo cómo lo apo-
yaba el pueblo sencillo. La cercanía de la Pascua, más la traición de uno de sus 
discípulos dieron la oportunidad. Y no la desaprovecharon. Lo tomaron preso, 
buscando que fuera condenado y muerto por la autoridad romana. 
 Desde mi lugar de madre poco podía hacer en su favor, salvo rezar de mo-
do intenso, junto con otras mujeres cercanas a mí. Muchas veces recordamos la 
oración de nuestro pueblo que expresa confianza en un Dios que cuida de los 
justos a la vez que rechaza a los soberbios que atacan a los inocentes. 
 
 Aún perdura en mi corazón el fuerte recuerdo del dolor cuando me informa-
ron que lo estaban juzgando. Solo encontré refugio en la oración. No quería deta-
lles de lo acontecido, sino consuelo en la fe de Israel en la que fui formada. Nu-
merosas personas cercanas acudieron a apoyarme y consolarme. Algunos de los 
discípulos también lo hicieron, de modo especial Juan. 
 
 Supe que Pilatos había condenado a muerte a mi hijo. Que sería crucifica-
do a las afueras de Jerusalén. Mi amor de madre pudo más que mi dolor y hacia 
allí dirigí mis pasos, junto con otras mujeres piadosas. Llegué cuando ya colgaba 
de la cruz. Era una escena desgarradora para cualquiera con corazón. Imaginen 
para mí como madre suya… 

w w w . s a n p a n c r a c i o . o r g . u y  

ENTREGAS. Se organizan con ciertos criterios, para evitar desorden y abusos. No se realizan los días 
doce, sino en otras ocasiones. 

“DONACIONES”: Las donaciones de ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas se reciben el doce 
durante todo el día. Y de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Inca 2040. No dejar cosas en el templo esos días. 

 Pero en medio de tanto dolor y tanta injusticia, había algo 
de especial en esa escena. Yo conocía bastante a Jesús como 
para saber que no era un ajusticiado más. Que su muerte no 
sería inútil como tantas otras muertes. Guardaba en mi corazón 
algunas palabras suyas que insinuaban cómo viviría después 
de su muerte. Mi interior estaba lleno de pensamientos y senti-
mientos mezclados, pero nunca superiores a mi fe en el Dios 
de Israel que nunca abandona.   
 
 Pude tener en mi regazo el cuerpo sin vida de mi hijo. 
Cerré los ojos y pedí a Dios que obrara, que hiciera surgir la vida donde solo Él 
puede hacerlo. 
 Después de esa tarde tan dolorosa permanecí en Jerusalén, a veces 
acompañando a los discípulos que estaban escondidos por temor a los judíos. 
Los veía desorientados, discutiendo entre ellos, echando la culpa a Judas Isca-
riote… Hice lo que pude para que no bajaran totalmente los brazos, para que no 
se rompiera la cadena de la esperanza que nos unía al Maestro. 
 
 En medio de todo esto, apareció María Magdalena con un anuncio sorpren-
dente: que había visto vivo a Jesús. No sabíamos qué creer. Como madre sentí 
que con eso se habría cumplido el pedido que hice a nuestro Dios. A solas con 
Magdalena contó otros detalles que me ayudaron a convencerme que eso era 
verdad. ¡El estaba vivo! Así lo sentí y así lo experimenté cuando esa tarde se me 
apareció. Ese, mi querido hijo, ya no sufría, sino que gozaba de la vida sin fin. Yo 
lo veía delante de mí y no sabía qué hacer. Él me miraba a los ojos, me sonreía y 
me decía palabras de amor como solo él es capaz de expresar. 
 
 El resto de la historia es bastante conocido. Se apareció a los discípulos, 
fue disipando sus dudas y caldeando sus corazones para sacar de ellos las tinie-
blas del dolor y las dudas. Hasta Tomás, siempre desconfiado, hubo de creer 
cuando la presencia del resucitado fue tan evidente para él. 
 
 Mi hijo Jesús ya no es solo mi hijo, es el hermano de todos. Ya no volverá 
a estar físicamente con nosotros, pero se encuentra presente de un modo distinto 
y más profundo. Nunca he vivido un gozo tan intenso como en estos días de Pas-
cua. Sé que desde ahora todo será distinto, que la historia humana ha dado un 
vuelco con estos acontecimientos. 


