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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 persecución 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 miem-
bros. 
 
 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 héroes, pronunciando en 
su alocución, 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’”. 

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: 
 
 Alguno puede tener la impresión de que los 
mártires son cosa del pasado. Sin embargo en to-
das las épocas, así como hay gente que da su vida 
por causas nobles, incluso con el derramamiento de 
sangre, también sucede esto en el ámbito de la fe 
cristiana. Cada tanto tenemos noticias que por fana-
tismos o fundamentalismos, alguien es asesinado por su fe en Cristo. Durante 
estos últimos cuarenta años, en nuestros países de América Latina, muchos ca-
tequistas en barrios populares, religiosos (H. Silva, uruguayo, asesinado en Bue-
nos Aires, el Obispo Angelelli en La Rioja, o Mons. Romero en El Salvador, y 
tantos otros), fueron asesinados, no solo por decir que eran cristianos, sino por 
su manera de vivir la fe, fundamentalmente como una lucha por un mundo más 
justo. Y esto por un seguimiento de Jesús y su manera de vivir. 

 
 Nosotros recordamos que San Pancracio murió 
decapitado por su fe en Jesús. También recordamos el 
13 de agosto a 51 Misioneros Claretianos Mártires que 
fueron asesinados por su fe en Cristo en Barbastro 
(España 1936). Por supuesto, hoy y siempre hay mane-
ras de testimoniar la fe en el día a día, fundamental-
mente en una fidelidad a Jesús y su Palabra, en las ac-
titudes, conductas y opciones en el mundo que nos to-
ca vivir...sobre todo cuando existe una pretensión por 
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parte de algunos de negar o desprestigiar el valor de la fe y su incidencia en la 
sociedad. No nos importa. Tampoco nuestra lucha es  contra alguien sino en 
todo caso y siempre a favor de…(la vida, toda vida, los seres humanos,  los más 

necesitados, los que el mundo desprecia…). 
 
 Claro que para poder ser testigos, Jesús tiene que 
estar muy vivo en nuestro corazón. Y para eso es nece-
sario hacer un camino de crecimiento y afianzamiento 
de la fe. No se es cristiano sólo por estar bautizados, 
sino por una decisión de cada día para vivir en conso-
nancia con las palabras de Jesús el Señor. Y esto impli-
ca darle tiempo, escucharlo, venerarlo, etc., participan-
do y compartiendo con otros la fe (como hacemos cada 
12, o los domingos en las comunidades, o en grupos de 

Biblia u oración, o en un servicio voluntario o como sea…). 
 
 La fe implica coherencia, firmeza, lucha. Pero esto  no debe confundirse 
con rigidez e  intolerancia con los demás (estos no son signos cristianos). Al 
contrario, seguir a Jesús pide ser respetuoso y comprensivo del camino de los 
demás. También ha que decir que la fe siempre se expresa en ritos, conductas, 
definiciones. Pero lo fundamental es un espíritu: una aceptación de Jesucristo 
en mi vida, una respuesta existencial a su amor. Por supuesto, todo esto se 
plasma luego en conductas exteriores. “No basta, dice Jesús, con decir, “Señor, 
Señor”, sino cumplir mi voluntad. 
 
 Eso hizo San Pancracio: y por eso su muerte es un signo de un corazón 
existencialmente entregado a Jesucristo el Señor. 
 
 Por su intercesión los bendiga nuestro Dios y Señor. Abrazo 
 

Juan José Chaparro cmf 
Párroco. Misionero Claretiano  

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-
tes, personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir. 

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 da-
rán 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 hi-
jos contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre; el que 
persevere hasta el final se salvará”.  

Palabra del Señor 

Tú has puesto en nuestras manos, Señor, 
la construcción del mundo y la edificación de la 
Iglesia; 
nos has confiado el anuncio de tu Evangelio 
de salvación, y nos esperas siempre en los pobres, 
en los que sufren, en todos los hermanos. 
 
Ante nosotros se abren muchos caminos. 
Entre ellos, tu llamada es una invitación dulce y 
enérgica 
que no quita nada en nuestra libertad: 
¡queremos reservarnos enteramente 
la alegría y responsabilidad de la respuesta! 

No permitir que nadie, ni las ideas  
ni los acontecimientos, impidan o instrumentalicen  
nuestras opciones y decisiones. 

 
Haz más grande nuestra gene-
rosidad 
y libera nuestra libertad: 
para que cada uno de noso-
tros, en su puesto, 
quiera darse con amor hasta el 
fin. Amén. 

Pablo VI  


