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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 se
fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azo-
tarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernan-
tes 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
serán 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 hi-
jos; se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán
por mi nombre; el que persevere hasta el final se salvará”.

Palabra del Señor

Primera lectura: Del Libro del Apocalipsis (12,10-12)
Salmo 33: “El Señor me libró de mis fatigas”.
Evangelio: San Mateo (10,17-22)

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Desde el 26 al 32 de julio se celebró en Cracovia (Polonia) la 31ª. Jornada
Mundial de la Juventud que se realiza cada tres años. La anterior fue en Río de Ja-
neiro y la próxima será en Panamá en el 2019. Asistieron de nuestro pequeño país
unos 300 jóvenes y la presidió el Papa
Francisco. Su lema fue “Ser misericordiosos
como lo es nuestro Padre del cielo”. Que
sea un mensaje de todo lo que pueden los
jóvenes impulsados por el ideal de Cristo.

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

Una madre que suele partici-
par diariamente en la Santa Misa, decía:
“Ninguno de mis hijos practica, pero son
muy humanos; me echan en cara que yo
sea muy severa con la gente. Me dicen:
“Mamá, tenemos que ser más humanos”.
Pienso que ellos, con toda seguridad, se
preguntarán interiormente: “¿Para qué sir-
ven las misas, las comuniones y los nume-
rosos rezos de mi madre si nosotros, sin
una fe práctica, somos más humanos que
ella con todas sus prácticas religiosas?”

“Las palabras mueven, pero
los ejemplos arrastran”, decían los roma-
nos. Y es cierto. Hay personas cuyos ejem-
plos de vida nos llegan de manera tan con-
vincente, que no hace falta que digan una
sola palabra, tan elocuentes y expresivas
son sus obras. Así como abundan cristia-
nos “superficiales  y mundanos” que mun-
danizan a los demás, existen también per-
sonas “mundanas”, aparentemente, que
nos cristianizan con sus actitudes y su estilo
de vida que transparenta humanidad. Con
su vida, nos invitan y nos alientan a una
vida generosa a tono con el Evangelio. Su
testimonio nos impacta y es para nosotros

un estímulo. En
esta línea de pen-
samiento llegó a
decir Benedicto
XVI: “Está más
cerca de Dios un
ateo o un agnóstico sincero que un cris-
tiano rutinario”. El Papa no lo afirma de
un cristiano con graves deficiencias éticas,
sino de un cristiano “rutinario”.  Muchos de
nosotros somos personas cuya vida rutina-
ria no dice nada; es anodina, neutra, insul-
sa…

Jesús nos llama a ser en
nuestro entorno “sal”, que impide la corrup-
ción y pone sabor a la vida; esto es, ser
profetas que denuncian el mal y señalan
dónde está lo verdaderamente bueno y sa-
broso de la vida. Nos invita a ser “luz” para
quienes van a tientas sumidos en la noche
del sinsentido. Nos invita a ser “levadura”,
que esponja la masa para que se convierta
en pan esponjoso y crujiente. Como se ha
dicho: “Que al irnos de este mundo, lo deje-
mos mejor de lo que lo encontramos”.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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Dice San Francisco de Sales que el hombre lleva en su naturaleza, como
una condición natural, el ser atraído por Dios; y que cuando no experimenta esta
atracción, es porque algo pasa en el hombre, algo que no funciona en él. Y pone
esta encantadora comparación:

“También en la naturaleza del hierro está el ser atraído por el imán. Y
cuando un imán no atrae al hierro es porque algo pasa; o es porque entre
ambos se interpone un diamante, o es porque el hierro está cubierto de
grasa, o es porque el hierro pesa mucho, o es que está a demasiada dis-
tancia del imán.”

Y concluye Francisco de Sales: “Así le ocurre al hombre. Cuando uno
no siente el atractivo de Dios es: o porque entre ambos se interponen las
riquezas (el diamante del egoísmo), o porque está sumido en el mar de la
sensualidad (la grasa que van dejando las pasiones desordenadas), o por-
que se ama demasiado a sí mismo (el peso del orgullo y la supervaloración
de uno mismo), o porque se ha alejado demasiado de Cristo (la distancia
entre nosotros y Dios)”.

13 de agosto - Memoria de testigos - Breve presentación histórica

El día 20 de Julio de 1936, durante la sangrienta persecución religiosa de España,

de Barbastro (Huesca), formada por 9 sacerdotes, 12 Hermanos y 39 Estudiantes y en-
carceló a todos sus miembros.

una vida fácil a cambio de renunciar a sus principios religiosos.

El padre Felipe de Jesús Munárriz y otros 50 misioneros fueron fusilados entre los días 2 y

María y perdonando a sus asesinos.

la ceremonia. Dijo el Santo Padre:

de María, expresada con esta exclamación tantas veces cantada:
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, (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.

En un gesto sin precedentes, el Papa Francisco asistirá el próxi-
mo 31 de octubre a la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma
Luterana iniciada por Martín Lutero. Tendrá lugar en la localidad de Lund,
Suecia y consistirá en una ceremonia conjunta entre la Federación Luterana
Mundial y la Iglesia Católica. Esta visita del Papa es un ejemplo de las sólidas
relaciones y del diálogo que reina entre ambas.

Recordamos que hace 500 años, Martín Lutero (1483-1546), un
monje de la Orden de los agustinos, se separó de la Iglesia católica e hizo
planteos radicales para su conversión al ver que ésta llevaba un camino muy

alejado del evangelio. Su decisión provocó la reforma protestante y un cisma que
desembocó en numerosos enfrentamientos. Fue excomulgado de la Iglesia Católi-
ca por el Papa León X en 1521, pero Juan Pablo II le levantó dicha excomunión y
reivindicó su doctrina en 1999.  Hablando sobre Lutero dijo el Papa Francisco ante
una pregunta de una periodista; “Las intenciones de Lutero no eran equivocadas.
Puede que algunos métodos no fueran acertados. Pero en aquel tiempo la Iglesia
no era precisamente un modelo a seguir. Había corrupción, mundanidad, apego al
dinero y al poder. Por eso protestó. Era inteligente y dio un paso al costado para
justificar porqué lo hizo”.

El sábado 12 de mayo ppdo. el Papa Francisco, respondiendo a
una pregunta, dijo que el tema de las Diaconisas podría estudiarse a
partir de los primeros tiempos de la Iglesia. El tema salta reiteradas
veces al tapete eclesial desde hace mucho tiempo. En esta ocasión un
grupo de Superioras Generales de congregaciones femeninas le pre-
guntó porqué la Iglesia excluye a las mujeres de servir como diaconi-

sas si llegaron a serlo en la Iglesia primitiva.

Por su parte el Papa preguntó: “¿Qué eran estos diaconados femeninos? Y
recordó haber preguntado a un profesor bueno y sabio: ¿”Tenían ordenación o
no? ¿Cuál era el papel de las diaconisas en aquel tiempo? Era un poco oscuro”,
dijo. Y agregó: “Constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión.
Creo que sí. Sería para el bien de la Iglesia clarificar este punto. Estoy de acuer-
do. Hablaré para hacer algo por el estilo”.


