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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 her-
manos para que los maten, los padres a los hijos; 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)

Viene de pág. 3...

Enviamos al interior las medicinas
que están en fecha y varias policlínicas las
reciben con mucho agrado pues son de su-
ma utilidad.
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En un pequeño pueblo,
una tarde de calor tórrido de verano,
se había prendido fuego un gran
pastizal cercano que amenazaba
expandirse. Varios vecinos discutían
entre sí qué medida tomar: si  llamar
al cuartel de bomberos, si evacuar a
las personas de las casas linderas,
si dividirse en grupos de trabajo. Al
mismo tiempo, otro pequeño grupo,
sin decir muchas palabras, comenzó
a acarrear baldes, tanques y bidones
con agua y arena para extinguir el
foco que, con la colaboración de va-
rios vecinos, pudo ser apagado a
tiempo. Al llegar los bomberos, ya
estaba extinguido. Los hechos con-
cretos y no las palabras fueron efica-

ces. Es distinto
decir:” hay que
traer un pan, a
poner un pan so-
bre la mesa sin
decir palabra”.

En la misión de anunciar el evange-
lio a la que nos llama el Señor, suce-
de algo similar.

Dice el Papa Pablo VI:
“Para la Iglesia, el primer medio de
evangelización consiste en un testi-
monio de vida auténticamente cris-
tiana. El hombre contemporáneo
escucha más a gusto a los que
dan testimonio que a los que en-
señan. O si escuchan a los que en-
señan es porque dan testimonio".
San Pedro lo expresaba bien cuando
exhortaba a una vida pura y respe-
tuosa, para que si alguno se muestra
rebelde a la palabra, sea ganado por
la conducta.”

No le demos más vueltas
al gorro. Nuestra adultez de cristia-
nos será verdadera cuando nuestros
actos apoyen nuestras palabras.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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“Para la Iglesia la educación es un medio para la formación del hombre
en plenitud. La Iglesia está de acuerdo con lo que dice la ley general de edu-
cación que pone como fin último el pleno desarrollo físico, síquico,  ético, in-
telectual y social de todas las personas sin discriminación alguna“. (Card.
Sturla).

Próximamente (mediados de agosto) la Iglesia Católica lanzará un cur-
so de educación afectivo sexual para padres y docentes, que presenta una
visión alternativa a la guía de educación sexual para maestros presentada
semanas atrás por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP).

"Es un curso para padres y educa-
dores que se podrá hacer a través de in-
ternet de modo gratuito. Lo lanzaremos a
mitad de mes y, sin pretender imponer
nada a nadie, lo colocaremos sobre la
mesa para que los padres tengan otras
opciones ante un tema que consideramos
tan delicado. Será un trabajo realizado
por un equipo de profesionales y se basa
en libros de texto que se usan en cerca de 120 colegios en América Latina”.
El anuncio lo realizó el Cardenal Sturla.

Deseamos recordar a nuestros feligreses que, gracias a las dona-
ciones de alimentos no perecederos que hacen a la Parroquia, desde hace
muchos años, unos cincuenta, funciona en esta sede parroquial el “Comedor
Maciel”.

Actualmente son unos 35 los comensales que vienen de lunes a
viernes. Otros 35 llevan sus viandas a sus casas porque no les alcanza el di-
nero para comprar alimentos y, al mismo tiempo, pagar una pensión. Procura-
mos que sean personas mayores de cincuenta años, que carezcan de trabajo
y que vivan en refugios.
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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.

Cada dos meses la Parroquia hace entrega de muchos kilos
de alimentos no perecederos y de ropa a 25 Instituciones. Algunas de
las cuales son:

Parroquia Santa Clara de Olimar (Melo)
Parroquia de Tambores (Tacuarembó)
Parroquia Ombúes de Lavalle. (Colonia)
Parroquia de La Paloma (Barrio Obrero, Rocha)
Parroquia San Antonio (Las Piedras)
CAIF del Barrio Santa Mónica
Parroquia N. S. de Guadalupe. (Barrio Borro)
Merendero San Francisco (Gruta de Lourdes)
Club de Niños (Hnas. Virgen Niña)
Parroquia N. S. de la Ayuda (Cerro)
Parroquia N. S. de la Fundación (Solymar)

Además se atiende a unas 100 familias del Barrio y otros pun-
tos, con una canasta bien surtida cada dos meses.

Continúa en pág. 4...

13 DE AGOSTO - MEMORIA DE TESTIGOS

El día 20 de Julio de 1936, durante la sangrienta perse-
cución religiosa de España, un grupo de revolucionarios asaltó
la Comunidad de Misioneros Claretianos de la ciudad de Bar-
bastro (Huesca), formada por 9 sacerdotes, 12 Hermanos y 39
Estudiantes y encarceló a todos sus miembros.

El padre Felipe de Jesús Munárriz y otros 50 misione-
ros 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.


