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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. 

13 de agosto - Memoria de testigos 
Breve presentación histórica 

 
 El día 20 de Julio de 1936, durante la sangrienta perse-
cución religiosa de España, un grupo de revolucionarios 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 aceptación 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 
aclamando 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 héro-
es, pronunciando en su alocución, emotivas palabras que inflamaron los cora-
zones 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 excla-
mación tantas veces cantada: ‘Por ti, mi Reina, la sangre dar’”. 

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

Queridos amigos de San Pancracio: 
 
 Cuando me disponía a escribir este saludo alguien se acercó 
a nuestra casa pidiendo una bendición. Era un devoto de San Pancra-
cio, que viajaba al exterior para radicarse por cuestiones de trabajo y quería que 
una medalla del Santo lo acompañara en este camino…”Siempre vengo, todos 
los 12…”. No sólo eso: “lo tengo tatuado en mi cuerpo luego de una gracia que 
me concedió”, me dijo. Fuerte, ¿no?  
 
 Querríamos tener siempre con nosotros a las personas que amamos. Y 
como a veces eso no es posible, rescatamos los regalos, los recuerdos, las car-
tas, los signos nos hacen presente sus vidas, sus historias, que de algún modo 

son nuestras…E incluso estos signos en  el cuerpo  hablan de estos 
afectos por un hijo, o la persona amada, o la imagen de Jesús, la Vir-
gen o, como en este caso, San Pancracio...  
 
 Pero lo más fuerte es lo que está en nuestro corazón…Ahí es 
más importante,  lo decisivo. Lo que esas personas significan para 

nosotros, con su carga de vida y participación en nuestra existencia. Y eso está 
más allá del tatuaje o la medalla o la estampa. Está marcado en nuestra manera 
de vivir. 
 
 Ser cristiano, no es creer en “algo” (alguna cosa) en primer lugar (normas, 
reglas, costumbres, etc.), sino en ALGUIEN. En ALGUIEN que enciende nues-
tro  corazón con su amor. ALGUIEN que  vivió hace dos mil años, llevó una vida 
hermosa (con generosidad, amor, libertad…), engendrando vida a su alrededor, 
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y nos regaló con sus palabras, actitudes y acciones, un camino a seguir. Pero 
ese ALGUIEN está hoy VIVO, engendrando vida nueva en nuestro corazón, y 
en todo nuestro ser. Sólo hace falta creer en Él: abrirnos, dejarnos llenar de su 
Palabra, seguir sus pasos. Qué lindo cuando experimentamos su paso salvador. 
 
 De San Pablo es esta afirmación: “Para mi la vida es Cristo”. Como dicien-
do: “Él le da sentido a mi vida, Él me acompaña, Él me ilumina, Él me rectifica 
de mis pasos equivocados, Él me ratifica en su amor. Él es mi nombre y mi ape-
llido. Ese es mi nombre: cristiano”. 
 
 Me causa cierta perplejidad cuando alguien dice: “me fui de la Iglesia 
Católica y ahora conocí a Jesucristo”. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo él an-
tes?  
 Si San Pancracio es grande es porque se dejó llenar de Jesucristo y su 
vida: su Palabra, su propuesta de vida, su enseñanza. Tanto se hizo uno con 
Jesús, que entregó su vida como el Maestro, de la misma manera que repartió 
sus bienes a los pobres como Jesús compartiendo lo que la vida le  había dado 
(los cristianos hemos olvidado que estamos llamados no a dar limosna solamen-
te, sino a compartir lo que Dios nos ha dado: cualidades, tiempo, bienes). 
 
 “San Pancracio, que seamos más de Jesucristo, que no nos defraudará. 
Porque su vida, vale más que muchas cosas, porque teniéndolo a EL vivo en 
nosotros, tenemos asegurado el camino de la vida”. 
 Que el Señor los bendiga 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

ORACIÓN DE LOS CATEQUISTAS 
 
 Jesús, Enviado del Padre 
Tú que viniste a proclamar la Buena Noti-
cia nos envías a continuar la obra 
de anunciar tu Reino. 
 
 Tú, Señor, conoces a cada uno de 
nosotros, sabes de nuestras dudas, torpe-
zas y fragilidades, sabes de nuestros entu-
siasmos y generosidad. 
 Queremos Jesús, 
cantar con los labios y con la vida, 
las maravillas que has hecho 
a lo largo de la historia. 
 

Que tu Espíritu haga arder nuestro co-
razón:  
- así seremos catequistas que hacen reso-
nar tu Palabra en nuestro mundo; 
- así mostraremos el amor del Padre; 
- así caminaremos hacia la luz sin ocaso, 
reuniendo en un solo abrazo a adultos, 
jóvenes y niños de todos los pueblos. 

 Amén. 

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

 “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 urgen-

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 gen-
te, 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 tie-
nen que decir; no serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su 
Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus herma-
nos 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 

GASTAR LA VIDA  
Señor Jesucristo,  
nos da miedo gastar la vida. 
Pero la vida Tú nos la has dado  
para gastarla; 
no se la puede economizar  
en estéril egoísmo. 
 
Gastar la vida es trabajar por los demás, 
aunque no paguen,  
hacer un favor al que no va a devolverlo; 
gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, 
si hace falta, sin falsas prudencias; 
es quemar las naves en bien del prójimo.  
 

Gastar la vida no se hace con gestos am-
pulosos, y falsa teatralidad. 
La vida se da sencillamente, 
sin publicidad, como el agua de 
la vertiente, como la madre da 
el pecho a su niño, como el su-
dor humilde del sembrador.  
 
El futuro es un enigma, 
nuestro camino se interna en la niebla; 
pero queremos seguir dándonos, 
porque Tú estás esperando en la noche 
con mil ojos rebosando lágrimas. 
 
(Luis Espinal-sacerdote español asesinado en Bolivia) 


