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Eucaristías (Misas)

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 7 a 21 horas.

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

amor cristiano. Como dice el Evangelio, en cada persona
necesitada vemos a Jesús presente. Por eso es importante
ser cuidadosos en el modo como brindamos ayuda. Esta
Obra Social se complemente bien con el servicio de la Aca-
demia de artes y oficios “Corazón de María” que funciona
en también en esta Parroquia.

¡GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE LOS PEREGRINOS
QUE NOS AYUDAN A AYUDAR!

En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró di-
ciendo: “Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste es-
tén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me
diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Pa-
dre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos
han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a
conocer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como tam-
bién yo estoy en ellos”.

Palabra del Señor

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”
Evangelio: San Juan (17, 24-26)
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En el centro de nuestra fe cris-
tiana está el anuncio de la

resurrección de Jesús. Ese Maes-
tro recorrió la Palestina haciendo
el bien y anunciando la llegada
del Reino de Dios. Pero su predi-
cación incomodó a algunos. Por
eso buscaron que fuera condena-
do a muerte.

Ella no tuvo la última pala-
bra, porque nunca puede ser más
fuerte que el más grande los amo-
res. De la oscuridad de la muerte
surgió la vida de una forma tan
maravillosa como nadie lo había
imaginado. Esta sí que es una
Buena Noticia, en medio de tantas

malas que nos
rodean como
pandemia inter-
minable.

Desde la
Pascua de Jesu-
cristo miramos
de otro modo la
vida y la muerte. Sabemos que
nuestros difuntos están vivos y
nos esperan para compartir el
Reino de Dios. Estamos seguros
de que esta vida es solo la prime-
ra parte de una existencia que du-
rará para siempre junto a Dios.

¿Qué más podemos pedir
al Amor de Dios que siempre
quiere lo mejor para nosotros?

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Nuestra Parroquia se llama “Inmaculado Corazón de
María” porque tiene a la Virgen María como su pa-

trona. En su templo se venera a San Pancracio, patrono
del trabajo y la salud en Uruguay. Esta devoción se ex-
presa de modo especial los días doce de cada mes. En
torno a ella ha surgido una Obra Social. En esta hoja
facilitamos algunos detalles de la misma.

ENTREGA DE DONACIONES. En esta Parroquia reci-
bimos ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas que no requie-
ren cadena de frío. En algunos casos especiales se coordina para recibir donacio-
nes de alimentos perecederos (como carne, huevos, etc), previendo el modo de
conservarlos en frío para uso de nuestro Comedor Maciel.

Las donaciones se reciben todos los días del año.  Los doce en el templo, de
7 a 21 hs (9 de de la noche). Fuera de ese día especial, se pide traer los donativos
en horario de Secretaría: lunes a viernes desde las 16 a 19 hs (4 a 7 de la tarde).
Si es imposible entregarlos en esos momentos, se puede coordinar por teléfono al
2408 5152 para colaborar otro día y hora.

Esta Parroquia no cuenta con un servicio de flete para retirar donaciones de
otros lugares. Por eso ellas han de ser traídas por los peregrinos hasta la sede pa-
rroquial, quizá con ayuda de algún familiar o vecino.

En cuanto al dinero, el templo posee alcancías distribuidas en diversos luga-
res. En ellas se coloca la propia colaboración, por pequeña que sea. Dios mira más
la generosidad del corazón de cada uno que la cantidad de pesos depositados.

USO DE LAS DONACIONES. De lunes a viernes el Comedor Maciel (con
entrada por calle Pagola) entrega al mediodía más de 30 viandas a personas pre-
viamente anotadas. Se busca llegar a las personas más necesitadas que habitan
esta zona, ancianos y algunas madres con niños pequeños.

Alimentos no perecederos se entregan a diversas Instituciones como Parro-
quias, de Montevideo y algunos lugares del interior. Ellas se hacen cargo de distri-
buirlo dentro de su territorio.

Además, mes por medio se donan bolsones de comida a familias más nece-
sitadas que viven en esta zona parroquial, previa entrevista con la educadora so-
cial. En Montevideo cada Parroquia se encarga de ayudar en lo posible a su zona.
No se ha de esperar que nuestra Parroquia cubra las necesidades de familias que
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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.

residen en cualquier parte de esta ciudad. Por eso no entregamos a pedido ayudas
importantes a personas que vienen a pedir a la puerta del templo el día doce o
cualquier otro día y hora.

En cuanto a la ropa que se dona, lo primero es seleccionar la que es real-
mente útil. Con frecuencia recibimos prendas de vestir en mal estado o muy rotas,
que debemos desechar. Lo que sirve se utiliza para ayudar a esas mismas familias
que ya nombré. También se dona a algunas Instituciones. Algo se ofrece como
venta económica. Así se ayuda a cubrir los numerosos gastos de esta Obra Social:
sueldos, diversos servicios públicos como electricidad, agua, gas, impuestos muni-
cipales, etc.

EL SERVICIO DE LA EDUCADORA SOCIAL. Según nuestras posibilidades
tratamos de brindar promoción a personas y familias, y no solo asistencia material.
En esto es importante el trabajo de la educadora social. Ella entrevista a cada per-
sona. Elabora una ficha con sus datos principales y necesidades. En base a esto
se realizan las entregas de alimentos, se les ofrecen talleres formativos para adul-
tos y sus hijos, se les pone en contacto con diversas Instituciones del Estado para
que encuentren la ayuda adecuada.

Todo esto se relaciona con nuestra convicción de
que una ayuda será útil si es ordenada y proporcional a
lo que cada uno necesita y a lo que nosotros podemos
brindar. No se trata de dar cosas a alguien solo porque
toca el timbre y pide. Los que más piden a veces no son
los que más necesitan. Y, por otro lado, hay personas
muy pobres que no saben o no se animan a pedir lo que
realmente les hace falta. Por medio de la educadora so-
cial tratamos de equilibrar esto, en medio de una socie-
dad donde hay muchas necesidades, pero también per-
sonas con más habilidad que otras para insistir y lograr lo
que quieren.

El sentido de nuestra ayuda. Nuestra Parroquia no suple al Estado en gene-
ral ni al MIDES o la Intendencia en particular. Solamente complementamos el servi-
cio que ha de dar el gobierno, basado en los impuestos que todos pagamos. La
ayuda que brindamos, gracias a las donaciones de los peregrinos, se basa en el


