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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 inteli-
gente 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 te-
nía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin
ponerlas en práctica, es como el que no piensa, y construye su casa sobre la arena.
Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y ésta se derrumbó con
gran estruendo”.

Palabra del Señor

San Ambrosio dice acerca de nuestro diálogo con Dios:

“A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos
cuando leemos sus palabras en la Sagrada Escritura”.
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En el mes de septiembre se nos
invita a poner en el centro de nuestra comuni-
dad el libro sagrado de la Biblia. Pero
¡cuidado! no se trata de ponerlo como un
adorno en la casa o en el templo; se trata de
que ocupe un lugar central en nuestra vida, en
el proceso de conversión personal y pastoral,
que queremos vivir como Iglesia, como comu-
nidad cristiana. Deseamos con ella profundi-
zar en nuestro conocimiento y amor hacia
Cristo y vivir la experiencia de ser “sus discí-
pulos y misioneros al servicio de la Vida”.

La Palabra de Dios nos llama
siempre a la renovación de la vida a quienes
formamos la Iglesia de Jesús, para ahondar
nuestra experiencia de fe personal y comuni-
taria. Es una gracia y un regalo de Dios llegar
a sentir hambre y sed por la Palabra. El Profe-
ta Jeremías lo dice con increíble fuerza:

“Cuando encontraba pa-
labras tuyas las devora-
ba; tus palabras eran mi
gozo y la alegría de mi
corazón”. (Jer. 15,16)

En el anti-
guo libro de la Imitación de Cristo también
leemos a este propósito: “Escucha, hijo mío,
mis palabras, palabras suavísimas, que tras-
cienden toda ciencia. ´Mis palabras son espí-
ritu y son vida´ y no se pueden ponderar
partiendo del criterio humano”.

¡Qué excelente medida sería
llegar a compartirla en otros ámbitos tanto
parroquiales, académicos, como movimientos,
familias y, por qué no, también con nuestros
vecinos y compañeros de trabajo! En medio
de tanta palabrería vacía, ¡cuánto necesita-
mos de la sabiduría eterna que proviene de la
Palabra de Dios, para que transforme nuestra
vida!

Preguntemos en nuestras co-
munidades o grupos parroquiales, colegios o
capillas, si existen grupos de lectura y oración
con la Biblia. Formar parte de ellos nos haría
inmenso bien.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Apoyemos el Programa IGLESIA DE
TODOS para colaborar con la formación
de futuros sacerdotes (seminaristas), la
atención de sacerdotes enfermos y an-
cianos (Hogar Sacerdotal) y parroquias
necesitadas de la periferia.
Solicitar impresos pertinentes para cono-
cer la forma de contribución.

Según la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina) nuestra región, donde se encuentra Uru-
guay, enfrenta un escenario muy preocupante, pues tiene
la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes
(20 % antes de los 15 años) después de África. Se estima
que un 38% de las mujeres quedan embarazadas antes
de cumplir los 20 años. Es imperioso atender las necesi-
dades especiales de adolescentes y jóvenes, cuyos em-
barazos suelen estar asociados, en particular entre las
menores de 15 años, a uniones forzadas, abuso y violen-
cia sexuales.

Esta situación nos desafía y nos exige como
organizaciones basadas en la fe a impulsar programas de educación integral
para la sexualidad, atendiendo la afectividad desde la primera infancia, respe-
tando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de adoles-
centes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural,
de género y de derechos humanos”.
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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.

Para leer la Biblia no es aconsejable leerla como se lee cualquier libro,
desde el principio hacia el final. La Biblia es como una biblioteca manual  que con-
tiene 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo más recomendable es
comenzar por el evangelio, en que nos encontramos directamente con la persona
de Cristo, la Verdad, la Luz y “La” Palabra de Dios. Si bien el Antiguo Testamento
tiene enseñanzas muy importantes, quien las lee después de haber oído a Cristo
las comprenderá mejor.

Algunos abren la Biblia “al azar” pensando
que el párrafo encontrado primero les dará la respuesta
precisa a los interrogantes que se plantean. En verdad la
Iglesia nunca ha tomado la Biblia de esa manera ni tam-
poco aconseja hacerlo así; la Biblia no es un juego de
adivinanzas. Sin embargo no se juzga a las personas que
quizás, sin mucha formación, pero con buena intención,
se ponen a hacerlo.

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
nosotros,
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. Martíni


