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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.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden

matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el
alma y el cuerpo a la gehena.

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas mone-
das? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consenti-
miento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus
cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros.

Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré
ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está
en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles (7, 55-60)
Salmo 30: (3c-4. 6 y 7b-8a. 16bc y 17) “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”.
Evangelio: San Mateo (10, 28-33)

LOS OBISPOS DE URUGUAY ANTE ABUSOS SEXUALES

Dicen los Obispos uruguayos en su reciente declaración acerca de abusos
sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica.:

“Pedimos perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos
clérigos y religiosos en nuestro país. Sentimos dolor y vergüenza ya que son perso-
nas que, habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron estos delitos. (…)
Frente a las denuncias  de casos de personas dañadas, reiteramos nuestra firme
disposición a recibirlas, escucharlas y acompañarlas.”
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Hoy es un día de Fiesta, los invitamos a
iniciarla con esta oración que quiere

homenajear a San Pancracio como “Un jo-
ven testimonio de Fe”

Padre Bueno, hoy queremos agrade-
certe por entregarnos al Joven San Pancra-
cio, como modelo de auténtico cristiano.

Él siendo fiel al Evangelio de Jesús
supo dar razón de su esperanza con la vida
misma.

Nacido a la fe por el testimonio marti-
rial y la esmerada enseñanza de la Iglesia
perseguida; es hoy signo protector de quie-
nes confían en Ti hasta el fin.

Su corta edad y su coherencia de
vida, cuestionan hoy nuestro obrar.
Por eso al acercarnos en este día, recorda-
mos su victoria ante la muerte, porque vive
con Cristo para siempre.

Por esto, querido San pancracio, pe-
dimos que acompañes nuestro caminar de
fe y que presentes nuestra oración al Padre
Dios:

Que los jóvenes reciban y cultiven la
“Palabra de Dios”, en su corazón haciéndola
gestos de servicio; y que frente a las
“tentaciones de una vida fácil y sin esfuerzo”

sepan enfrentarlas y vencerlas con respon-
sabilidad y tesón. (Oramos en silencio por
nuestros jóvenes más cercanos).

Que las personas que buscan trabajo
digno en nuestra patria lo consigan pronto y
su remuneración sea justa. (Oramos en si-
lencio por alguna persona o situación espe-
cial).

Que nuestros enfermos puedan obte-
ner la atención y los recursos necesarios
para recuperar la salud de cuerpo y espíritu.
(Oramos en silencio por alguna persona
conocida o intención especial).

Que aquellos que transmiten el Evan-
gelio sean perseverantes y fuertes en su
misión, aún en los momentos de incertidum-
bre y persecución. (Orar en silencio por al-
guna intención especial).

Que esta oración nos comprometa
como cristianos a ser portadores de Buenas
Noticias en nuestras familias, en el barrio, en
el trabajo, en el estudio, en la ciudad... cola-
borando así en la edificación de un mundo
fraterno y solidario donde el amor y la paz,
no sean un sueño imposible.

San Pancracio, ruega por nosotros.
Amén.

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Pancracio nace en Sina-
da, ciudad de Frigia, en el Asia Me-
nor, el año 290.

Sus padres se llamaban Cele-
donio y Ciriaca. Eran paganos, no-
bles y opulentos. Pancracio es su
único hijo y en él volcaron su cariño.

Pero la felicidad de la familia le
acompañó muy poco tiempo, ya que
la muerte de ambos padres le sor-
prende aún siendo niño. Pancracio
quedó bajo la tutela de su tío Dioni-
sio, que le adoptó como hijo.

En Roma poseían un rico patri-
monio... y para encargarse de él y
para que Pancracio recibiera la edu-
cación en la ciudad central del impe-
rio se trasladaron al Roma fijando su
residencia en la manzana Cuminia-
na, en el monte Celio.

Todo el imperio estaba en as-
cuas ante la cruel persecución contra
los cristianos, y quiso Dios que en
una casa vecina estuviera oculto el
Papa Cayo. De él se hablaba mucho
y no tardó en llegarles noticias de su
ilustre vecino. Su conducta santa les
hizo pensar. Pasaron sucesivamente
por sentimientos de curiosidad, de
admiración, de deseos de verle...
Concertaron una entrevista y abrie-
ron su alma a la fe. Después de
treinta días de instrucción, ambos
fueron bautizados por el Papa.

Dionisio moría días más tarde.
Pancracio lloró su muerte. Quedaba

solo, pero se confortaba con la idea
de que la separación sería breve. Y
así fue. La persecución iba en au-
mento y Pancracio se había bautiza-
do para ser testigo de una fe, de la
persona de Jesucristo, el perseguido
por aquella sociedad pagana. Su fe
era pública, y un día fue encarcela-
do.

Dada su condición de noble le
llevan ante el emperador, que queda
cautivado por su simpatía y por la
firmeza en su fe a pesar de sus ca-
torce años, y quiere evitar la muerte
del joven. Promesas y amenazas se
sucedieron. El emperador Diocle-
ciano había sido amigo de su padre,
y quiso atraerle con cariño, prome-
tiendo cuanto quisiera siempre que
renunciase a la fe.

Nada fue capaz de convencer
a Pancracio, ni de hacerle callar, por
lo que irritado Diocleciano, dio orden
de que fuese degollado aquella mis-
ma noche. Era el 12 de mayo del
año 304.

Su muerte nos la cuenta el mi-
sal romano así: “Cuando era llevado
por los empleados del emperador,
llegó al lugar donde se iba a consu-
mar dignamente su martirio. Allí Pan-
cracio extendió sus manos al cielo y
dijo”: Te doy gracias, Señor Jesucris-
to, que te has dignado en esta hora,
que siempre he deseado, unir a tu
siervo con tus santos...Y habiendo
dicho esto le fue cortada la cabeza”.
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“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, (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 muchas las instituciones que se benefician. Para la atención de pedidos urgentes,
personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir.

Durante la oscuridad de la no-
che una santa mujer llamada Octávi-
la envolvió en un lienzo el cuerpo del
mártir y lo enterró. El culto del santo
mártir se inició inmediatamente en
torno a su sepulcro.

Se le presenta como un joven,
casi niño, vestido con la túnica roma-
na o traje militar, la mano derecha
con el índice señalando hacia el cie-
lo, y la izquierda, con la palma de
martirio y un libro abierto, donde

puede leerse: “Venite ad me et ego
dabo vobis omnia bona” (“Ven a mí y
te daré toda clase de bienes”), basa-
do en el texto bíblico de la historia de
José en Egipto (Gén. 45,10-11).

...El pueblo sencillo le viene
pidiendo dos de los bienes que más
estima: la salud y el trabajo.

SU FIESTA SE CELEBRA
EL 12 DE MAYO

EL PAPA FRANCISCO CANONIZARÁ A MADRE TERESA DE CALCUTA
4 de septiembre en Roma

El Vaticano acaba de anunciar la fecha de canonización de la Madre Teresa de
Calcuta, fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad, para el próxi-
mo 4 de septiembre en Roma. La Madre  Teresa es en la actualidad BEATA. Y desde
esa fecha será venerada como SANTA.  La Santa Sede anunció esta noticia  y al mis-
mo tiempo que anunció que serán canonizados cuatro beatos: José Sánchez del Río
(México); el Cura José Gabriel Brochero (Argentina); Elizabeth Hesselblad (Suecia);
Estanislao de Jesús y María (Polonia). La Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)
fundó las Misioneras y Misioneros de la Caridad, una congregación religiosa dedicada
al servicio de los más pobres entre los pobres. Un testimonio de quien no hizo otra cosa
que vivir con sencillez y decisión las enseñanzas de Jesús.

Ante la gravedad del tornado que azotó un tercio de la ciudad de Dolores,  la
Parroquia de San Pancracio acudió en su ayuda. En efecto, informamos que los devotos
de San Pancracio han estado presentes para paliar en algo los efectos de ese desastre.
Esto se logró enviando alimentos y medicinas que nos han acercado en las semanas  pre-
vias al desastre  que la Parroquia ha enviado a Dolores. Por lo tanto, agradecemos a todos
lo que, quizás sin saberlo, han ayudado de esta forma a nuestros hermanos de Dolores.

SAN PANCRACIO EN EL TORNADO DE DOLORES


