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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 gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en
las sinagogas y los harán comparecer ante gobernantes y reyes, por
mi causa; así darán 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 tienen que decir; no se-
rán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los
hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los
hijos; se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos los odia-
rán por mi nombre; el que persevere hasta el final se salvará”.

Palabra del Señor

Que, debido a que se reciben prendas de ropa y muchas de ellas se encuen-
tran en muy mal estado, se las traiga limpias y puedan ser usadas. De lo contrario
desecharlas antes de traerlas a la parroquia

De la misma forma pedimos que, ya que no se pueden cubrir los pedidos de
alimentos que nos hemos propuesto atender, incrementen la entrega de alimentos
que serán muy bienvenidos.
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Antes de partir hacia su Padre, Je-
sús les dijo a sus discípulos (y en ellos a
nosotros): “ustedes serán mis testigos
hasta los confines del mundo”. Testigo es
la persona que acredita que “ha visto y
oído” personalmente hechos que son de-
cisivos para esclarecer una situación con-
creta. ¿De qué somos testigos los cristia-
nos? Lo somos de la resurrección de
Cristo. Aunque no hayamos sido contem-
poráneos de los apóstoles y no lo haya-
mos visto resucitado, nosotros damos
testimonio de que  El vive, porque una
vida nueva existe en el mundo y nosotros
somos capaces de expresarla y testimo-
niarla  por medio de nuestra fe y entrega
a él y a nuestros hermanos. Jesús nos ha
cambiado la vida.

En el lenguaje eclesial solemos
llamar márti-
res a quienes
han dado su
vida en testi-
monio de su
fe. Mártir es
el testigo por
excelencia
(la palabra

mártir se traduce
por testigo). Y no
tenemos que ir al
pasado, En estos
tiempos actuales, hay seguidores de Cris-
to que son mártires porque son asesina-
dos por ser cristianos.

Si bien no todos estamos llamados
a derramar literalmente nuestra sangre
por Cristo, sin embargo, todos hemos de
dar testimonio de nuestra fe, más que
con palabras con nuestra propia vida…
Los seguidores de Cristo, coherentes con
su fe, luchan por todo lo que es noble,
verdadero y justo, y estas decisiones sue-
len traer rechazo, incomprensión y burlas
de quienes no comparten tal conducta.
En tales ocasiones seremos perseguidos
y habremos de ser testigos del Señor.
Mons. Oscar Romero, hace  poco beatifi-
cado, fue verdadero mártir, asesinado por
ser mensajero de paz (1980) y rechazar
la guerra  para su pueblo salvadoreño.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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El Cardenal Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, ha dado a conocer
en estos días la campaña de sostenimiento de la Iglesia. Con el lema
“IGLESIA DE TODOS” nos llama a los cristianos a que tomemos conciencia
de que entre todos hemos de ayudar a solventar los gastos que se producen
en la Iglesia de Montevideo especialmente en
estos tres rubros: los sacerdotes enfermos y
ancianos,  la formación de los seminaristas y
las parroquias carenciadas.

La forma de COLABORACIÓN es a través
de depósitos bancarios, Factura de ANTEL, Tar-
jetas de crédito VISA y OCA, Colectivos ABITAB
y RED PAGOS. Hay volantes explicativos sobre
la forma de realizar los aportes.

La carta del Papa. Laudato si, da al agua suma im-
portancia. Dice que los pobres son los que mayoritariamen-
te padecen las consecuencias de su carestía, escasez y
mala calidad. Algunos párrafos:

“Mientras se deteriora constantemente la calidad
del agua disponible, en algunos lugares avanza la ten-
dencia a privatizar este recurso escaso, convertido en
mercancía que se regula por las leyes del mercado. En
realidad, el acceso al agua potable y segura, es un de-

recho humano  básico, fundamental y universal, porque determina la so-
brevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio
de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda so-
cial con los pobres que no tienen acceso al agua potable porque eso es
negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”.
(Laudato si, 30)
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“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.

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 Claretia-
nos de la ciudad de Barbastro (Huesca), formada por 9 sacerdotes, 12 Hermanos y
39 Estudiantes y encarceló a todos sus miembros.

Los misioneros, jóvenes en su mayoría, se prepararon al martirio en un am-
biente de plegaria y aceptación gozosa del don del martirio, rechazando heroica-
mente las ofertas de libertad y de una vida fácil a cambio de renunciar a sus princi-
pios 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’”.

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 decisio-
nes.

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.


