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Eucaristías (Misas) 8:00 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 16:00 a 19:00 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 en la fe, amigos de San Pancracio: 
 
  En nuestra hermosa ciudad de Montevideo, detrás 
del Palacio Legislativo, existe la Plaza llamada “Mártires de 
Chicago” ¿Qué quiere decir la palabra “mártir”? La palabra 
mártir significa “testigo”. El mártir es una persona que es testi-
go porque da testimonio, con la entrega de su vida, por una cau-
sa noble; en el caso de los llamados mártires de Chicago por la causa de la dig-
nificación de los trabajadores (exigiendo una jornada de trabajo de 8 horas en 
lugar de 14 ó 16). San Pancracio es “mártir” porque murió por la causa de Jesús; 
no aceptó adorar otros dioses, al mismo emperador romano u otros ídolos, sino 
al verdadero Dios, el que nos reveló Jesús. Por eso se lo representa teniendo en 
una mano una palma que simboliza el martirio.  
 
        Jesús nos aseguró que, con el paso del tiempo, sus discípulos ha-
bríamos de ser sus testigos ante hombres que darían culto a otros ídolos, ne-
gando al Dios verdadero. De todas formas, hoy no se trata de que nos veamos 
amenazados o tentados a adorar ídolos de oro, de plata o madera, sino ídolos 
más sutiles, camuflados y peligrosos, como son el dios-poder, el dios-placer o el 
dios-dinero que niega al hombre como la imagen más sagrada de Dios y, de es-
te modo, al mismo Dios. “Los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y 
serán encarcelados a causa de mi nombre… Y esto les sucederá para que 
puedan dar testimonio de mí”. (Lucas 21, 12-13) Jesús nos alienta a que no 
temamos ser sus testigos de mil  maneras mientras sigamos sus pasos…   
 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 
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MARTIRES CLARETIANOS DE BARBASTRO 
 
  En distintos días de agosto del año 1936, durante la guerra civil 
española, 51 religiosos claretianos, en su mayoría jóvenes seminaristas entre 
20 y 25 años, derramaron su sangre por Cristo. Luego de varios días de 
apremios morales y  sicológicos, fueron fusilados por el hecho de ser cristia-
nos y religiosos. Entregaron su vida a Dios por la salvación de sus verdugos 
y, especialmente, por la clase obrera. Se les propuso que los dejarían libres 
si renegaban de su fe y se despojaban de  la sotana, símbolo de su entrega 
a Dios, pero ellos se negaron a hacerlo. Iban al lugar de la ejecución cantan-
do a Jesús y María. En 1992 Juan Pablo II los declaró Beatos y a todo el gru-
po “seminario mártir”. 

PAISES EN RIESGO 
 
  Según estimaciones de la ONU, varios países en el mundo 
arriesgan el futuro próximo de su estabilidad económico-social (fuerza 
del trabajo, pago de las pensiones y un desarrollo sustentable). Es el 
caso de Alemania (1,3 hijos por mujer), Italia (1,4), España (1,4) y en 
América Latina: Brasil (1,9) y México (2,4). En Uruguay, el índice es de 
(2,5 hijos por mujer). Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad Social  
en Uruguay. Censo 2011. 

EL PAPA FRANCISCO Y LOS MÁRTIRES ACTUALES 
      
  Dijo el Papa Francisco en su homilía del 30 de junio ppdo. 
«Si en aquella persecución de Nerón (Siglo I) hubo muchos mártires, 
hoy no hay menos cristianos perseguidos. Los hechos son conocidos. 
Pensemos en Oriente Medio, dijo, en los cristianos que deben huir de la 
persecución y en los cristianos asesinados por los perseguidores. Y 
también en los cristianos expulsados de un modo elegante de algunos 
lugares, con guante blanco: también esa es una persecución». 

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 40 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. 

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 espe-
ras siempre en los pobres, en los que su-
fren, 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 aconteci-
mientos, impidan o 
instrumentalicen 
nuestras opciones y decisiones. 
 
Haz más grande nuestra generosidad y 
libera nuestra libertad: para que cada uno 
de nosotros, en su puesto, quiera darse 
con amor hasta el fin. Amén. 

Pablo VI  

CONMOVEDORA CARTA 
 
  Carlo Cafarra, Arzobispo de la ciudad de Bologna, Italia,  es-
cribió una carta a la recién nacida María Grazia, una bebita encontrada 
en un cajón de basura y salvada por transeúntes: “Tu vagido vale más 
que todos nuestros gritos. Nos has recordado que ninguna vida huma-
na puede ser rechazada o estar demás en el mundo. El entero universo 
vale menos que tú; ¡¡gracias pequeña!!” escribió el Obispo entre otras 
cosas. 


