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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 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 Estudian-

tes 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 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: 
 
 Desde hace 80 años (1933) miles de uruguayos, herma-
nos nuestros, acudimos los días doce de mes a venerar la ima-
gen de San Pancracio. Como sabemos, la Iglesia Católica no 
está en contra de la veneración (no adoración) de las imágenes; aprueba y ala-
ba esta expresión religiosa que se traduce en formas diversas y que llama PIE-
DAD POPULAR. Pero, al mismo tiempo, llama a dar algunos pasos hacia ade-
lante, a iluminar lo que ya existe. La piedad popular  penetra delicadamente la 
existencia personal de cada fiel y, aunque se vive dentro de una multitud, no es 
una “espiritualidad de masas”. La cultiva cada persona y se manifiesta en distin-
tos momentos de la vida por la lucha cotidiana. Muchos recurren a algún peque-
ño signo del amor de Dios: un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende pa-
ra acompañar a un hijo en su enfermedad; otros oran con un Padre Nuestro mu-
sitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, 
una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. 
 
               “No podemos devaluar o despreciar la piedad popular. En ella se contiene 
y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de 

apoyarse en Dios y una verdadera experiencia del amor hacia Él 
y al prójimo. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de 
los sencillos y no por eso es menos espiritual, sino que lo es de 
otra manera. Es una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse parte de la Iglesia.” (Documento de Aparecida, Brasil). 
 

   P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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 El Pontífice regresó al Vaticano después de una semana 
cargada de emociones, en el que fuera el primer viaje internacional 
de su pontificado. En Brasil Francisco criticó la ideologización de la 
Iglesia y pidió a los jóvenes, que llegaron a tierras sudamericanas 
en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, que no tuvieran 
miedo de ir contra la corriente.   
 
 Había expectativas en torno al primer viaje internacional del Papa Francisco pri-
mero, tras haber llegado al Vaticano en marzo pasado. Más aún teniendo en cuenta su 
destino: Brasil y las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero el primer Papa latinoame-
ricano de la historia de la Iglesia Católica, pasó la prueba ampliamente. Su carisma le 
valió salir airoso de su primer baño de masas, en el continente con más católicos del 
planeta y en un país en donde su Iglesia ha visto como religiones como los evangélicos 
le quitan fieles masivamente. 
 
 Tal vez por eso, buena parte de sus intervenciones estuvieron marcadas por el 
llamado a los jóvenes a evangelizar. Algo que volvió a repetir este domingo en la que 
fuera os de miles de jóvenes que había pasado la noche en vigilia se su última misa. 
 
 El Papa llegó a la playa de Copacabana con el Papamóvil y aclamado por dece-
nas de miles de personas que gritaban a su paso “Viva el Papa”, mientras en la playa 
cientos de personas se preparaban para el último acto dedicado a los jóvenes de Fran-
cisco antes de volver a Roma.  
 
 Banderas de todo el mundo, pero sobre todo latinoamericanas, ondearon sobre 
la playa hasta que comenzó la misa. E incluso se organizó una coreografía gigante a la 
que se sumaron sacerdotes, obispos y cardenales.  
 
 La misa, a la que se asistieron la presidenta Dilma Rousseff, la argentina Cristina 
Fernández y el boliviano Evo Morales, estuvo cargada de actuaciones musicales que 
acompasaron toda la eucaristía en la que el Papa Francisco mostró su cara más evan-
gelizadora de la semana brasileña.  
 
 “La Iglesia los necesita, necesita su entusiasmo, su creatividad y la alegría que 
los caracteriza”, dijo el Papa a los jóvenes. “Vayan y hagan discípulos en todas las na-
ciones”, añadió Francisco. 

 
 Además durante la plegaria del Ángelus en la playa de Copa-
cabana, Francisco anunció que la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud se realizará en 2016 en Cracovia, Polonia. 
 
 Estos días el Papa también ha llamado a la Iglesia a recon-

quistar a quienes se convirtieron a otras religiones como el evangelismo, con mucho 
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. 

influencia  en Brasil o a los ateos trabajando en “favelas, can-
tegriles, villas miseria” para frenar la pérdida de fieles. 
 
 En un mensaje menos pastoral, el sábado, en la misma 
playa de Copacabana en el inicio de la vigilia en la playa, el 
Papa pidió a los jóvenes que “no miren la vida desde el bal-
cón, que “sean protagonistas del cambio” y no se dejen ganar 
por la “apatía”. 
 
 Luego de la misa, el Pontífice se reunió con un grupo de obispos latinoamericanos, 
con quienes habló acerca del camino de la Iglesia en el continente. 
 
 Una vez en el aeropuerto, el Papa Bergoglio, dijo marcharse de Brasil, y de estas 
sus primeras Jornadas Mundiales de la Juventud, ‘con el alma llena de recuerdos felices. 
En este momento comienzo a sentir saudade –nostalgia- de Brasil, este pueblo tan grande 
y de gran corazón’, sentenció el Papa. 

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 


