
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” 

13 de agosto - Memoria de testigos - Breve presentación histórica 
 
 El día 20 de Julio de 1936, durante la sangrienta persecución religiosa de España, un grupo de revo-
lucionarios asaltó la Comunidad de Misioneros Claretianos de la ciudad de Barbastro (Huesca), formada por 
9 sacerdotes, 12 Hermanos y 39 Estudiantes y encarceló a todos sus miembros. 
 Los misioneros, jóvenes en su mayoría, se prepararon al martirio en un ambiente de plegaria y acep-
tación gozosa del don del martirio, rechazando heroicamente las ofertas de libertad y de una vida fácil a 
cambio de renunciar a sus principios religiosos.  
 
 El padre Felipe de Jesús Munárriz y otros 50 misioneros fueron fusilados 
entre los días 2 y 18 de agosto en cinco grupos diferentes. Iban al martirio acla-
mando a Cristo Rey y al Corazón de María y perdonando a sus asesinos. 
 El 25 de octubre de 1992 el Papa Juan Pablo II beatificó a aquellos héroes, pronunciando en su alo-
cución, emotivas palabras que inflamaron los corazones de quienes se hallaban presentes en la ceremonia. 
Dijo el Santo Padre:  
 
 “Los mártires de Barbastro, siguiendo a su fundador San Antonio María Claret, que también sufrió un 
atentado en su vida, sentían el mismo deseo de derramar la sangre por amor de Jesús y de María, expresada 
con esta exclamación tantas veces cantada: ‘Por ti, mi Reina, la sangre dar’”. 

Eucaristías (Misas) 8:00; 9:00 y 11:00 hs. 15:00; 17:00 y 20:00 hs. 

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. 

 

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 hs. 

Sábados: 9:00 a 12:00 hs. 

Misioneros Claretianos * www.claretianos.org.ar 

Queridos hermanos y amigos de San Pancracio: 
 
 Aunque choque a la sensibilidad de muchos, Jesús para darnos la salva-
ción (vida nueva, renacimiento, luz, paz…), tuvo que pasar por la cruz. No sólo 
los maderos donde terminó su vida, sino una serie de rechazos, calumnias, infa-
mias que tuvieron su signo mayor en su apresamiento, juicio (injusto), y asesi-
nato en la cruz. Nada de esto es fácil, suave, placentero. Esto es la cruz 
(escándalo no sólo para judíos sino para muchos, a lo largo de la historia). Todo 
esto lo asumió como precio de su acercamiento a la humanidad para realizar su 
obra salvadora. 
 
 De todos modos lo que (nos) salva no es el sufrimiento (ni vale el sufri-
miento por el sufrimiento). Sino que este se entiende como signo o parte de un 
amor que es capaz de recortarse, privarse incluso de lo legítimo, para que él 
otro/a a quien se quiere de verdad esté bien.  Y aunque esto choque es así. 
Más aún: frecuentemente nos encontramos con personas que no son felices 
porque han sido incapaces de amar y renunciar a su ego. No se entrenaron, no 
aprovecharon las oportunidades… están y estuvieron demasiado atentos a sí 
mismos, y la vida a la larga pasa factura. Se cumple lo que dijo Jesús: “el que 
gana su vida la pierde”. 

 Jesús manifestó este amor cuando era buscado 
por empobrecidos, enfermos, “endemoniados” (que no 
era gente mala, sino que pasaba por algo difícil a veces 
inexplicable en su tiempo… y que la medicina y la psico-
logía hoy abordan en sus tratamientos… pero para quie-
nes ayer y hoy EL es fuente de salud). No hay mayor 
amor que dar la vida, decía Jesús. DAR LA VIDA. Mucho 
más que sufrir un poquito...aunque también las mil pe-

queñeces recobran sentido en un gran amor, que está hecho de pequeñas y 
grandes cosas, algunas cotidianas otras extraordinarias. 
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 Toda esta propuesta de Jesús va a contramarcha de tantas invitaciones a 
gozar la vida, disfrutarla al máximo, a veces sin importar los demás… ”Yo hago 
mi vida” (y los demás que se embromen). Sólo si estoy abierto a la vida de los 
demás seré capaz de humanizarme plenamente. Y precisamente el gran pecado 
de nuestro tiempo es ese gran egoísmo que lleva a unos al disfrute hasta lo im-
posible… y a tantas personas que sólo disfrutan en migajas de los bienes de la 
humanidad. Una muestra de esto es el alimento, producido abundantemente, 
pero que no llega en su justa medida para todos/as. O el gasto inmenso del con-
sumo desenfrenado con la destrucción consecuente de la creación… que provo-
ca temporales, desiertos y otras caras de la destrucción de la vida. 
 
 Hay muchas otras muestras del dolor y el sufrimiento: la enfermedad, la 
pérdida de los seres amados, los desentendimientos, las frustraciones… todas 
propias de la condición humana, frágil y limitada. Saber cargar con esta cruz no 
significa rendirse a ellas, quedar pasivos y pacientes de lo que sea. Sino con la 
luz y la fuerza que nos viene de aquel que pasó por la cruz, luchar  esperanza-
dos…buscando la vida en plenitud siempre. 
 
San Pancracio para ser fiel a Dios dio su vida: aceptó el martirio para dar testi-
monio de la fe fuerte y vivificante. No ofreció cosas a Dios, sino su corazón, su 
cuerpo, su ser. Todo. De ahí que un verdadero devoto de San Pancracio lo me-
jor que puede ofrecer es su mismo ser a Dios, poniéndose en disposición para 

amar. El alimento, la ropa, nuestra ofrenda para los pobres, es un 
signo de esa ofrenda más honda que es el propio corazón. 
 
Pido al Señor los bendiga por intercesión de San Pancracio, Patro-
no de la salud y el trabajo. 

    P. Juan José Chaparro (Párroco) 
Misionero Claretiano 

El catequista también habla con las manos; 
ellas expresan un mensaje más concreto, 
una manera da hacer, que revela su ser. 
 
Un lenguaje que va más allá de las pala-
bras y es a la vez, más cercano y más pro-
fundo. 
 

Las manos del catequista, como buen edu-
cador, saben recibir, abrazar y perdonar... 
Así borran los errores del “cuaderno de la 
vida”. 
 
Son manos que escriben en la pizarra del 
corazón, lo único necesario de saber: “Dios 
es Amor”. 
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 “DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, en horario de secretaría (lunes a 
sábado de 9 a 12 y 16 a 19 hs). 
 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 más de 55 instituciones las que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes, per-
sonas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

Para orar con los textos de la Celebración Eucarística 
“POR LOS MÁRTIRES CRISTIANOS” 

Primera lectura: Del Libro del Apocalipsis (12,10-12) 
Salmo 33: “El Señor me libró de mis fatigas”. 
Evangelio: San Mateo (10,17-22) 
 
  En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No se fíen de la gente, 
porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán 
comparecer ante gobernantes y reyes, por mi causa; así darán testimonio ante 
ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a 
decir o de cómo lo dirán: en su momento se les sugerirá lo que tienen que decir; 
no serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los 
hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; 
se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi 
nombre; el que persevere hasta el final se salvará”.  

Palabra del Señor 

Son manos que trazan nuevos caminos, 
nuevos horizontes de esperanza, 
porque el mundo necesita un nuevo mapa. 
¡Una nueva manera de vivir el Evangelio, 
al estilo de las Bienaventuranzas! 
 
Las manos del catequista son manos de 
sembrador, que deja en el corazón la semi-
lla de la Palabra hecha ternura, compren-
sión y amor. 
Son manos que saben recibir y saludar 
y en cada encuentro, siembran fraternidad. 
 
Son manos orante que piden sin cesar: 
paciencia para caminar al ritmo del pueblo, 
fortaleza para superar las dificultades. 

Manos que suplican sabiduría y discerni-
miento para hablar desde el corazón de las 
culturas. 
 
Las manos del catequista son manos sega-
doras; al ocaso de cada jornada, recoge las 
gavillas: la de su misión cumplida, en la 
Palabra sembrada, la de su esperanza fir-
me en el crecimiento… 
 
La de sentir sus manos llenas, porque es-
tán vacías. 

Beatriz Cadavid S.odn 


