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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: De la Carta a los Efesios (1,3-5) 
Salmo: 118 “¡Tu Palabra me da vida confío en Ti Señor!” 
Evangelio:  San Mateo (7,24-27) 

 “El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre 
inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, 
sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se 
derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cam-
bio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, es co-
mo el que no piensa, y construye su casa sobre la arena. Ca-
yó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y 
ésta se derrumbó con gran estruendo”. 

Palabra del Señor 

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

  

H emos iniciado el mes de septiem-
bre, mes dedicado a  la Biblia. 

En nuestras casas ya es bastante co-
mún ver este sagrado libro. Y cada 
uno de nosotros, debería tenerlo para 
su uso personal, como si fuera un va-
demécum (del latín: ven conmigo), o 
un libo de cabecera. Si no todo, al 
menos el Nuevo Testamento con los 
Santos Evangelios. 

 Los cristianos estamos llamados 
a amar la Palabra de Dios transmitida 
por la Sagrada Escritura. “Ignorar las 
Escrituras es ignorar a Cristo" (San 
Jerónimo). Llamados a seguir a Je-
sús, no podemos permanecer indife-
rentes ante la Palabra de Dios en las 
Sagradas Escrituras. Ellas nos dan la 
luz y la verdad para encontrarnos con 
un Cristo vivo que se nos presenta 
como camino, verdad y vida. Y la me-
jor manera de encontrarnos con la 
Palabra, es leerla, meditarla y orarla 
en grupos, “en comunión con la Igle-
sia viva” (Papa Benedicto). En las pa-
rroquias suelen formarse grupos de 

Lectura Orante de la 
Palabra, Grupos Bí-
blicos y, sobre todo, 
la asamblea comuni-
taria que celebra la 
Palabra en la Eucaristía (la Misa), los 
domingos. La Biblia surgió en una co-
munidad viva, y cobra hoy toda su 
dimensión en otra comunidad viva. El 
antídoto contra interpretaciones desa-
certadas e individualistas es leerla 
siempre en comunión con la Iglesia 
viva.  

        En un mundo con tanta palabra 
intrascendente, con tanta verborragia 
hueca, con tantas frases que se lleva 
el viento, ¡qué necesario es encon-
trarnos con la Palabra de Dios que no 
pasa, que permanece para siempre! 
Ella nos da la sabiduría que viene de 
lo alto, la que no se aprende en los 
libros y nos revela el sentido profundo 
de nuestra existencia. Por eso leerla y 
meditarla todos los días, alimentará 
nuestra fe y nos hará mucho bien… 

P. Jorge Alonso cmf 
(Párroco Misionero Claretiano) 

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio: 
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¿QUÉ DECIR SOBRE LA BIBLIA? 

 

L a Biblia no es un solo libro; es 
como una pequeña biblioteca 

porque son muchos libros (Biblía 
en griego). Se pueden ubicar en 
dos grandes bloques llamados el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Y en medio de ambos está la pre-
sencia viva de Jesús. En el Anti-
guo Testamento, durante 18 si-
glos, desde Abrahán hasta Jesús, 
el Pueblo de Dios descubrió, ca-
da vez con mayor lucidez, que 
Dios se había ligado a Él en una 
alianza de amor. En el Nuevo 
Testamento, con la llegada de 
Jesús, Dios quiso llevarlos a la 
madurez de la fe. La trayectoria 
de Jesús originó la predicación 
de la Iglesia y los libros que en 
ella se escribieron: los Evange-
lios, los Hechos de los Apóstoles, 
las Cartas y el Apocalipsis. 
 

¿POR DÓNDE EMPEZAR LA LEC-
TURA DE LA BIBLIA? 

 

L o más sencillo es empezar 
con el Evangelio en el que 

nos encontramos directamente 
con Cristo que es la Luz, la Ver-
dad y “La Palabra de Dios”. Cier-
tamente las páginas del Antiguo 
Testamento contienen enseñan-
zas muy importantes  Sin embar-
go, el que las lee después de ha-
ber oído a Cristo, las comprende 
mejor y les encuentra un sabor 
distinto y mayor claridad. Algunos 
abren la Biblia al azar, a la suer-
te, y consideran que el párrafo 
que les ha caído en suerte es la 
respuesta de Dios. No es reco-
mendable esta práctica pues Dios 
nos se comprometió a comunicar-
se con nosotros de esa manera. 
Pero tampoco se puede afirmar 
que sea error o una falta de res-
peto. 

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. 

EL PAPA FRANCISCO Y LA 
HOMOSEXUALIDAD. 

 

A nte una pregunta sobre la 
homosexualidad respondía 

el Papa Francisco: “En Buenos 
Aires recibía cartas de personas 
homosexuales que son verdade-
ros “heridos sociales”. Porque me 
decían que sienten que la iglesia 
siempre los ha condenado. Pero 
la Iglesia no quiere hacer eso. 
Durante el vuelo en que regresa-
ba  de Río de Janeiro, dije que “si 
una persona homosexual tiene 

buena voluntad y busca a Dios, 
yo no soy quién para juzgarla”. 
Una vez, una persona, para pro-
vocarme, me preguntó si yo apro-
baba la homosexualidad. Yo en-
tonces le respondí con otra pre-
gunta: “Dime, Dios, cuando mira 
a una persona homosexual. 
¿aprueba su existencia  con afec-
to o la rechaza y  la condena?”  
Si Dios acompaña a todas las 
personas, nuestro deber es 
acompañarlas a partir de su con-
dición. Hay que acompañar con 
misericordia. 

Danos, Señor, 
que respondamos a tu Palabra, 
ayúdanos a comprender 
cuál es la respuesta adecuada 
a lo que tú haces en nosotros. 
 
Te pedimos que podamos comprender 
lo que significa alabar 
con el corazón y con reverencia, 
así como te alabaron 
María, Madre de Jesús, 
y la mujeres del Antiguo Testamento; 
que comprendamos  
lo que significa reverencia 
y amor a ti. 

Haz resonar tu Palabra en medio de noso-
tros, 
en medio de tu pueblo, Señor, 
para que podamos gustar su fuerza. 
 
Y danos que comencemos con verdad  
el camino de la Cuaresma 
que nos guía al misterio Pascual. 
 
Queremos fijar los ojos 
con particular atención y amor 
en la cruz y resurrección de Jesús; 
para entrar en el misterio de tu Hijo 
y para recibir el don de su Espíritu. Amén.  

Card. Martín 


