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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.

“El que escucha mis palabras y las practica es como
un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca.
Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado con-
tra la casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía 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 so-
bre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos con-
tra la casa, y ésta se derrumbó con gran estruendo”.

Palabra del Señor

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)

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”.

Desde el 6 al 8 de octubre nuestra diócesis de Montevideo celebrará el Se-
gundo  CONGRESO MARIANO con especiales actos en honor de María. Ya ire-
mos avisando su desarrollo que ha comenzado con el librillo de oraciones a María,
distribuido en las parroquias.
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En este mes de septiem-
bre se nos invita a poner en el cen-
tro de nuestra comunidad el libro
sagrado de la Biblia. Pero no po-
nerla como un adorno en la casa o
en el templo; sino ubicarla en el
centro de nuestra vida, en el proce-
so de conversión personal y pasto-
ral, que queremos vivir como Igle-
sia. Deseamos con ella profundizar
en nuestro conocimiento y amor
hacia Cristo y vivir la experiencia
de ser “sus discípulos y misioneros
al servicio de la Vida”,

La Palabra de Dios nos
llama siempre a la renovación de la
vida para ahondar nuestra expe-
riencia de fe personal y comunita-
ria. Es una gracia, un regalo de
Dios llegar a sentir hambre y sed
por la Palabra. ¡Qué expresivas las

palabras del Profeta Jeremías!:
“Cuando encontraba palabras tu-
yas las devoraba; tus palabras
eran mi gozo y la alegría de mi co-
razón”. (Jer. 15,16) En el antiguo
libro de la Imitación de Cristo tam-
bién leemos a este propósito: “Mis
palabras son espíritu y son vida”
y no se pueden ponderar partiendo
del criterio humano.
.

¡Qué excelente medida
sería llegar a compartirla formando
grupos bíblicos donde la medita-
ción y la oración calen muy hondo
en nuestra vida! En medio de tanta
palabrería vacía, ¡cuánto necesita-
mos de la sabiduría eterna que
proviene de la Palabra de Dios, pa-
ra que transforme nuestra vida!

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

Queridos hermanos en la fe, amigos de
San Pancracio:
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Benedicto XVI mencionó a Teresa de Calcuta como un ejemplo de vida
de oración unida a la acción:

«Santa Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo de-
dicado a Dios en la oración no sólo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la
dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para
ello». La Madre Teresa especificó que «sólo por la oración mental y la lectura espi-
ritual podemos cultivar el don de la oración».

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. En él confluyen ambos testa-
mentos.

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

Tres preguntas clave
Para leer la Biblia en grupos, si es posible, o a solas, ayudan estas tres preguntas:

¿QUÉ DICE EL TEXTO LEÍDO? ¿Qué personas intervienen, qué dicen, qué
hacen?

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? ¿A qué punto o aspecto de mi vida llega el
mensaje?

¿QUÉ LE DECIMOS A DIOS A PARTIR DEL TEXTO (ORACIÓN)?’
Pido, agradezco, alabo por el compromiso que hace surgir en mí.

Te entregamos este modo para acercarte a la Palabra de Dios (Biblia) quiere ser
orientador y motivador de la creatividad, no son los únicos pero tampoco son cerrados,
ustedes sabrán adaptarlo a sus necesidades, grupales y personales. Lo importante es que
vamos adquiriendo una manera cercana y natural con la Palabra de Dios. Espero que les
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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.

ayude a compartir con otros esta riqueza inagotable que es la Palabra
de Dios dirigida a cada uno de nosotros.

Este modo es mejor usarlo con los pasajes que relatan un hecho
con personajes, acciones, diálogos, etc... es ideal para pequeños grupos
de reflexión. Es necesario que haya un animador o motivador que facilite
el desarrollo del encuentro.

1° momento: ¿Qué dice la Palabra de Dios?

* Se comienza con la Invocación al Espíritu Santo (puede ser oración, canto, invo-
cación silenciosa, etc.).

* Se anuncia y todos buscan en su Biblia, el Texto que se va a leer.
* Alguien lee en voz alta y pausadamente.
* Se hace silencio.
* Cada participante relee el texto en su Biblia.
* Cada uno puede ir diciendo en voz alta y brevemente que frase o que palabra del

texto leído le llamó más la atención y por qué.
* Todos siguen atentos a lo que dice cada uno.
* cuando todos hablaron, se vuelve a hacer silencio. Se quiere interiorizar lo que

dice el texto bíblico.
* Se debe cuidar de no ser largo ni repetitivo, así todos puedan expresarse.
* Al agotarse el comentario, el coordinador introduce al paso siguiente.

2° momento: ¿Qué me dice la Palabra de Dios?

* Cada participante cuenta en que cosas concretas de su vida puede aplicar esa
Palabra escuchada o que luz recibió para la vida de su grupo o comunidad.

* Se evitará caer en debates o polémicas.
* Se ha de buscar unir la Palabra de Dios a nuestra realidad personal y comunitaria:

“nosotros aquí y ahora”.
* (A veces algunos temas pueden y deben ser retomados y profundizados en otro

momento y lugar).

3° momento: ¡Gracias, Señor, por tu Palabra!

* Una vez que hablaron todos, se invita a agradecer a Dios espontáneamente.
* Se puede expresarle a Dios en voz alta el compromiso personal o comunitario a

que se llegó interiormente con la ayuda de la Palabra leída.
* Se puede terminar con una oración o un canto adecuado.


