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Te regalamos esta hoja para que la medites, compartas y colecciones con cariño.

    “Felices ustedes, si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa 
del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el 
cielo.”                                                                

Lucas 6,22-23a

Parroquia 
“Inmaculado Corazón de María”

Inca 2040
Tél. 408 5152
Montevideo - Uruguay

N°186

NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas.
Domingos de 8 a 12 y 16 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

Celebraciones Día Doce, apertura y cierra del Templo

8:00; 9:00 y 11:00 Hs 15:00; 17:00 y 20:00 HsEucaristías (Misas)

12 de Agosto de 2006 - “POR LOS MÁRTIRES DE LA IGLESIA”

Queridos amigos y amigas de San Pancracio:

 San Pancracio y muchos de los santos a quienes veneramos en la Iglesia han sido 
mártires: dieron testimonio de Jesucristo derramando su sangre por El. Precisamente la 
palabra mártir significa eso: testigo (con la palabra y con la vida). 
                        
 La lista de mártires de la Iglesia, desde Esteban hasta los tiempos presentes, es 
abundantísima. San Justino, San Lorenzo, Santa María Goretti, San Maximiliano Kolbe…y 
tantos otros, como los Beatos Mártires claretianos de Barbastro (España 1936), asesinados por 
vivir consagrados a Dios, misioneros sacerdotes y estudiantes: todo un Seminario Mártir, 
diría Juan Pablo II al beatificarlos. También en nuestros días hermanos y hermanas en la fe 
siguen testimoniando a Jesús con el martirio (Mons. Romero y tantos otros). Eso sin 
olvidarnos de tantos que dan su vida por la paz, la justicia, la defensa de la vida.
 ¿A qué nos invita este testimonio?

 * A dar gracias a Dios y bendecirlo porque ha llegado tanto al corazón de 
estos hermanos que siguieron el mismo camino de Jesús por fidelidad a Dios.

 * A acrecentar nuestra fe cristiana, con la oración (por sus variados caminos.: la 
lectura de la Palabra de Dios, nuestras devociones, nuestros gestos como peregrinaciones, 
el encuentro cara a cara, corazón a corazón con el Señor, etc.), con el compartir la fe en 
comunidad (Jesús nos llamó a ser parte de una comunidad de creyentes, y eso lo expresamos 
de muchas maneras pero sobre todo en la Eucaristía compartida el día del Señor), con la 
caridad y solidaridad que es la muestra de si seguimos a Jesús, de una manera personal, pero 

MÁRTIRES DE LA IGLESIA

 Discurso que dirigió Benedicto XVI este viernes al nuevo embajador de Uruguay ante la Santa Sede, Mario Juan 
Bosco Cayota Zappettino, en la ceremonia de entrega de las cartas credenciales...

 
 Con ello se relaciona, por su propia naturaleza, la cuestión de la familia, estructura esencial de la 
sociedad, y de la unión en matrimonio de un hombre y una mujer, según el designio impreso por el Creador en 

la naturaleza humana. No faltan quienes desde algunos medios de comunicación social denigran o ridiculizan el alto valor del 
matrimonio y la familia, favoreciendo así el egoísmo y la desorientación, en vez de la generosidad y el sacrificio necesarios 
para mantener vigorosa esta auténtica “célula primaria” de la comunidad humana. Fomentar la familia, ayudarla a cumplir sus 
cometidos indispensables, es ganar también cohesión social y, sobre todo, respetar sus propios derechos, que no pueden ser 
disipados ante otras formas de unión que pretendieran usurparlos.

 4. Hoy día, el vasto problema de la pobreza y la marginación es un desafío apremiante para los gobernantes y 
responsables de las instituciones públicas. Por otro lado, el llamado proceso de globalización ha creado nuevas posibilidades 
y también nuevos riesgos, que es necesario afrontar en el concierto más amplio de las Naciones. Es una oportunidad para ir 
tejiendo como una red de comprensión y solidaridad entre los pueblos, sin reducir todo a intercambios meramente mercantiles 
o pragmáticos, y en la que tengan cabida también los problemas humanos de cada lugar y, en particular, de los emigrantes 
forzados a dejar su tierra en busca de mejores condiciones de vida, lo que a veces comporta graves secuelas en el ámbito 
personal, familiar y social.

 La Iglesia, al considerar el ejercicio de la caridad como una dimensión esencial de su ser y su misión, desarrolla 
de manera abnegada una valiosa atención a los necesitados de cualquier condición o proveniencia, y colabora en esta tarea 
con las diversas entidades e instituciones públicas con el fin de que a nadie en busca de apoyo le falte una mano amiga que 
le ayude a superar su dificultad. Para ello ofrece sus recursos personales y materiales, pero sobre todo la cercanía humana 
que trata de socorrer la pobreza más triste, la soledad y el abandono, sabiendo que «el amor, en su pureza y gratuidad, es el 
mejor testimonio del Dios en que creemos y que nos impulsa a amar» (Encíclica Deus caritas est, 31, c).

 5. Señor Embajador, antes de concluir este encuentro deseo expresarle mis mejores deseos para que la misión 
que comienza sea fecunda y contribuya a estrechar las relaciones diplomáticas de su País con la Santa Sede, haciéndolas 
al mismo tiempo fluidas y cordiales. Le ruego nuevamente que se haga intérprete de mis sentimientos y esperanzas ante el 
Excelentísimo Señor Presidente de la República y demás Autoridades de su País, a la vez que invoco la maternal protección de 
la Virgen de los Treinta y Tres sobre Vuestra Excelencia, su distinguida familia, sus colaboradores y los queridos hijos e hijas 
uruguayos.

Horar ios de SECRETARÍA
Lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 hs. Sábados:9:00 a 12:30 hs.
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PARA ORAR Y REFLEXIONAR

Hermano Peregrino: Muchas gracias por la colaboración que acercas (en ropa, alimentos y aporte 
monetario), tú sabes bien que nuestra Obra Social “San Pancracio” hace un enorme esfuerzo para apoyar 
a unas 50 instituciones con las que trabajamos en red solidaria, así como la asistencia y promoción a unas 
200 familias de nuestro territorio parroquial. Muchos hermanos nuestros más pobres se benefician con tu 
generosidad.
  
 También nos ayudas a mantener y mejorar este Templo, que es tu casa. Que el Señor siga 
bendiciendo tu vida y la capacidad de compartir. 

Para donaciones preferentmente en horario de secretaria

Que cese el fuego en medio oriente

 El Sumo Pontífice pidió que se eleven oraciones al Señor para que 
cese inmediatamente el fuego entre las partes, se instauren inmediatamente 
pasillos humanitarios para poder llevar ayuda a las poblaciones que sufren y 
se inicien después negociaciones razonables y responsables, para poner fin 
a situaciones objetivas de injusticia existentes en aquella región”.

 Muchas personalidades del mundo, instituciones que trabajan por la paz, diversas 
Iglesias cristianas y múltiples confesiones religiosas,  y miles de personas en diversas 
partes del mundo han pedido el cese de esta guerra que destruye la vida y dignidad de esos 
pueblos.

 Además de la oración, se nos invita a pensar cómo proclamar públicamente nuestro 
compromiso con la paz.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL DIOS DE LA VIDA

1.- Creerás que Dios es el Dios de la Vida, que desea la vida en abundancia para todos y no 
la muerte.
2.- No utilizarás el nombre del Dios de la Vida, para atentar contra la vida de nadie.
3.- Agradecerás a Dios la vida y la celebrarás como un gran don y una tarea.
4.- Defenderás la vida amenazada y honrarás a los que te han dado vida.
5.- No matarás, de ningún modo, la vida, pues la vida es de Dios.
6.- Amarás y gozarás la vida sin egoísmos.
7.- No te apropiarás de los bienes que han sido creados para que todos vivan.
8.- Compartirás la vida con tu pueblo con toda verdad.
9.- Trabajarás para que todos tengan lo suficiente para vivir.
10.- Pondrás la vida al servicio de los demás, hasta arriesgar tu vida por la vida de otros.
 Estos mandamientos se resumen en dos: amarás tu vida y la vida de tu pueblo como 
vida de Dios.                                                         

(Victor Codina SJ).

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística
“12 de agosto de 2006 - POR LOS MÁRTIRES IGLESIA

   Primera lectura:  Apocalipsis (12, 10-12a)
   Salmo: 33 “El Señor me libró de mis fatigas”
  Evangelio: San Mateo (10, 17-22)

también como comunidad, a fin de salir al encuentro de las carencias de nuestro mundo 
(pan, abrigo, compañía, salud, etc. etc.).

 * A tener valor y coraje para testimoniar a Jesús el Señor (Jesucristo), como 
Camino, Verdad y Vida, aceptando las contrariedades que nos vengan.

 * A superar una religiosidad formal (lo mandado), mediocre (sin que cueste 
demasiado…) y satisfecha (con lo que hago basta), para entregarle el corazón a Dios: 
TODO EL CORAZÓN. Con alma y vida, con generosidad, con actitudes y gestos nuevos 
todos los días, de vida y luz para los hermanos…

 * A orar por los que pasan por la tribulación, la discriminación, el silencio obligado…
a causa de su fe.

 En un tiempo de tanta fragilidad, que el Señor nos haga firmes en la confesión 
de la fe. Firmeza que no significa dureza, actitudes beligerantes y cerrazón, sino la 
disposición de cada instante por seguir los pasos de Jesús como lo hicieron los mártires, 
con entusiasmo y generosidad.

 Que el Señor los bendiga
Fraternalmente 

P. Juan José Chaparro
Misionero Claretiano

 El domingo 20 de agosto se conmemora el día Nacional de la catequesis. Este camino importante de 
anuncio de la Buena Noticia ocupa un lugar importante en la vida de nuestras comunidades. FELICITACIONES A 
LOS CATEQUISTAS.

DÍA DE LA CATEQUESIS: “vengan y vean…vayan y anuncien”
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