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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.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden ma-

tar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma
y el cuerpo a la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas mone-
das? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el con-
sentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen con-
tados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más
que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré
ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está
en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

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

De diversos modos hoy todos
nos sentimos afectados por

la pandemia. En medio de esta
tormenta, valoramos más la forta-
leza de la barca sobre el cual vivi-
mos. Para los cristianos nuestra
barca es la comunidad de la Igle-
sia de la que somos parte. Ella
nos impulsa a no dejarnos estar, a
remar junto a otros, a apoyar a los
más débiles, a buscar salvarnos
no solos sino juntos.

En este mes de su fiesta re-
cordamos a San Pancracio. A él
le tocó protagonizar una tormenta
mucho más fuerte que esta pan-

demia. Vivió el desafío de enfren-
tar una persecución que le costó
su vida. Y con sus jóvenes años
fue capaz de hacerlo, porque se
sentía parte de una comunidad
donde habitaba la fuerza de Je-
sús, el modelo de todos los márti-
res.

Sigamos adelante con fe y
esperanza, sobre esta barca, ca-
mino hacia la luz que entrevemos
en el horizonte. Aportemos nues-
tro amor cristiano a la sociedad de
la que somos parte. Para que
pronto hablemos de la pandemia
como un hecho del pasado. Y po-
damos festejar que dejamos atrás
los dolores, para dar la bienvenida
a las alegrías que Dios quiere
brindarnos en este nuevo tiempo.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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GRAN MISTERIO

Cada vez me impresiono más de este gran misterio:
"Dios se hizo carne y habitó entre nosotros..."

Si Él habitó entre nosotros, ¿por qué nosotros no habitamos
con Él?

¡Siempre los seres humanos alejándonos de Dios,
y siempre Dios corriendo detrás de nosotros!

QUEDA PROHIBIDO

Queda prohibido llorar sin aprender.
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.
Queda prohibido no intentar comprender a las personas.
Queda prohibido no crear tu historia.
Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

Pablo Neruda

El Talmud hebreo es una obra donde se recopilan dichos de los rabinos
a través de los tiempos. Contiene un texto que finaliza así:

“Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, ¡pues Dios cuenta sus lá-
grimas!

La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisotea-
da, ni de la cabeza para ser superior, sino de su lado para ser igual… debajo
del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para ser amada.”
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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.

 Bienaventurados los que com-
prenden mi extraño paso al ca-
minar y mis manos torpes.

 Bienaventurados los que saben
que mis oídos tienen que esfor-
zarse para entender lo que oyen.

 Bienaventurados los que com-
prenden que aunque mis ojos
brillan, mi mente es lenta.

 Bienaventurados los que con
una dulce sonrisa me estimulan
a intentar una vez más.

 Bienaventurados los que nunca
me recuerdan que he hecho dos
veces la misma pregunta.

 Bienaventurados los que escu-
chan, pues yo también tengo al-
go que decir.

 Bienaventurados los que saben
lo que siente mi corazón, aunque
no pueda expresarlo.

 Bienaventurados los que me res-
petan y me aman como soy, no
como ellos quisieran que fuera.

 Bienaventurados los que me
ayudan en mi peregrinar a la ca-
sa del Padre Celestial.

Señor y Padre bueno, te damos gracias, por-
que al entregarnos al joven mártir SAN PANCRA-
CIO como un auténtico ejemplo de vida cristiana,
nos invitas a seguir sus pasos.

Te pedimos, por su intercesión, que gocemos
de SALUD en el cuerpo y en el espíritu, que consi-
gamos un TRABAJO honrado y justo que permita
cubrir las necesidades de nuestras familias; que no dejemos de ser generosos y
solidarios con aquellos que más necesitan, y que tengamos un corazón dispues-
to a proclamarte a cada instante de nuestra vida.

Amén.


