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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. 

 

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 

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

“Queridos hermanos y amigos en San Pancracio: 
 
  El domingo pasado una señora me dijo: 
“Padre, el domingo próximo es San Pancracio, y tam-
bién el día del niño, así que cumpliré con el Santo tem-
prano, y luego me iré a pasar con mis nietos…”. Y me 
quedé pensando, luego, que esta mujer tiene claro que 
la fe (en Dios, en su santo…) es importante para su vi-
da, y por eso vendrá temprano para celebrar su fe. Y 
por otra, tiene claro que, como mujer de fe, esta se expresa compartiendo el amor con 
su familia, y en este día, con los niños…Muy bueno, Abu. 
 
  Menciono esta anécdota porque en su Evangelio Jesús, nuestro Señor, se 
presenta como Pan de vida para la humanidad. “Yo soy el pan de vida”. Él, que había 
multiplicado el pan para la gente que lo seguía, hambrienta, les dijo que no lo busquen 
solo por eso. Que vieran en esto un signo más profundo: no sólo de pan material se sa-
cia el ser humano…Sino que tiene hambre de algo que le sacie el corazón. Y Él es pan 
de vida.  
  Jesús es amor, aliento, vida, fuerza, esperanza, sentido, camino…y mucho 
más para quienes creemos en Él. Y encontrarnos con Él, con su vida, su Palabra, su 
presencia, es la mayor riqueza, la mayor sabiduría, la mejor respuesta que podemos 
tener. Lo que nos pasa con Jesús, es lo que suele sucedernos con los demás seres hu-

manos. A veces nos perdemos la oportunidad de encontrarnos 
con la persona misma, su historia, sus riquezas (junto con sus he-
ridas, mediocridades, tibiezas, por qué no…) porque nos queda-
mos en la superficie: el otro es quien viaja en el mismo bus,  aquel 
a quien le compro o vendo…o a quien le pido…o a quien le doy…
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pero ignoro su vida, su historia, etc. , y con esto, me pierdo lo más valioso, que es el 
encuentro que nos humaniza. 
 
  Creo que a Jesús, como a San Pancracio, podemos pedirle muchas cosas: 
salud, trabajo, por nuestros seres queridos (algunos exageran y hasta le piden que gane 
el propio cuadro…pero bueno…Dios se las arreglará…). De todos modos, lo importante 
es encontrarnos corazón a corazón con Jesús, con nuestros santos, y establecer una 
relación de amistad y alianza y comunión. Y entonces experimentaremos que Jesús, su 
Palabra, sus ámbitos de fe, nos regeneran desde dentro, y tendremos más salud, traba-
jaremos mejor, nuestra familia andará mejor. 

 
  Por eso, esta señora de la anécdota, seguro que ten-
drá más amor para compartir con sus nietos (salvo que sea un 
mero cumplimiento exterior su venida)…y qué mejor regalo que 
brindar amor, en el dia a día, en la preocupación constante, en 
mostrar un buen camino…todo eso en lo cual las abuelas (y abue-
los) son maestras (y maestros). 
 
  Muchas bendiciones para todos/as. Especiales para 
sus niños. Y no se olviden la palabra de Jesús: “Dejen que los ni-
ños vengan a mí”. Porque si los dejan, si los invitan y alientan, 
encontrarán en Mí, lo que ningún objeto humano, ni siquiera los 
seres creados, pueden brindar. 

 
  Feliz día, feliz domingo, día del Señor 
  Bendiciones 

P. Juan José Chaparro cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

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 lanzar-
se 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 sudor 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) 

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).  

ROGAMOS QUE SÓLO TRAIGAN AQUELLAS COSAS QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO. 
 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 50 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. 

13 de agosto - Memoria de testigos - Breve presentación histórica 
 
 El día 20 de Julio de 1936, durante la sangrienta persecu-
ción 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 Estu-
diantes 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 héroes, pronunciando en su alocución, emotivas pala-
bras que inflamaron los corazones de quienes se hallaban pre-
sentes 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’”. 


