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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
sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos
contra 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)

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

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

En nuestra parroquia, al hacer la
preparación de los Bautismos

(charlas) hacemos mención de la Pala-
bra de Dios con la Biblia. Y nos llama
la atención el desconocimiento que
tenemos los católicos de este libro sa-
grado. A veces pedimos que busquen
una cita en determinado libro de la Es-
critura y no logran encontrarlo porque
ni siquiera distinguen los dos testa-
mentos, el antiguo y el nuevo.

Buscando las causas de esta
realidad, y siendo sinceros, las encon-
tramos dentro de nuestra propia Igle-
sia Católica. Quienes elegían los con-
tenidos y la pedagogía de la enseñan-
za religiosa no eran nuestros catequis-
tas. Eran los Papas, los obispos y los

sacerdotes el clero
en general. Ellos
marcaban las pau-
tas. Los laicos, las
catequistas hacían lo

que les decían o lo
que buenamente
podían.

Sin embargo,
a partir del Concilio Vaticano II (1965),
las cosas han ido cambiando lenta-
mente y para bien.. Ya desde niños,
en la catequesis, nos vamos familiari-
zando con la Biblia. En la liturgia de la
Misa dominical y de los Sacramentos
leemos y comentamos las Escrituras
en nuestra lengua materna. Formamos
grupos bíblicos de lectura y meditación
de la Palabra de Dios. Nos estamos
habituando a leer cada día un pasaje
de la Biblia con comentarios excelen-
tes que ayudan a entenderla y llevarla
a nuestra vida cotidiana. En los me-
dios modernos se puede encontrar con
acierto. Pero aún falta mucho. Y espe-
ramos andar más camino…

P. Jorge Alonso
Misionero Claretiano
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Hay muchas personas que cuando se proponen leer la Sagrada
Biblia, empiezan, como es normal, por el principio, como lo hacemos con
cualquier libro. Sin embargo, no es aconsejable leer la Biblia de esta forma.
Hemos de saber que la Biblia es más que un solo libro. Es como una biblio-
teca manual que contiene 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Lo más recomendable es co-
menzar por los  evangelios, en que nos
encontramos directamente con la persona
de Cristo, centro de toda la revelación. El
Antiguo Testamento tiene enseñanzas muy
importantes pero les encontramos mayor
sentido, después de haber conocido a Cris-
to, a quien hacen referencia, expresa o ve-
lada todas sus páginas.

Una práctica bastante común: Algunos cierran
los ojos y abren la Biblia “al azar” pensando que el párrafo
encontrado y señalado con el dedo, les dará la respuesta
correcta a los ias Papen las que involucró a l interrogantes
o dudas que se plantean. A decir verdad, la Iglesia nunca
ha enseñado y, menos aún, aconseja leer la Biblia de esa
manera. No podemos convertir a la Biblia en una especie de juego de adivinanzas.
Y hasta podríamos llegar a cometer serias equivocaciones…

¿DE QUÉ SIRVE GANAR EL MUNDO
ENTERO SI SE PIERDE LA VIDA?

Marcos 8:36
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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.

Hace poco más de dos
semanas, un arzobispo italiano, ex
Nuncio (Embajador) del Vaticano en
EE.UU, Carlo María Viganó, mandó
a los diarios más conservadores de
ese país una extensa carta (de once
folios) en la cual formuló muy serias
denuncias contra el Papa y otros
miembros de la Iglesia  Católica. Un
grupo de laicos y clérigos conserva-
dores y críticos de Francisco se su-
man a Viganó.  Lo que dice en su
carta, es una denuncia contra el Pa-
pa y otros cardenales que le acom-
pañan, por su conducta sospechosa
y pecaminosa al guardar silencio
ante abusos cometidos por un ex
arzobispo (el de Washington) con
relación a delitos sexuales. No apor-
ta documentación precisa. Dice que
la destitución del Obispo fue tardía y
debía haber sido hecha mucho an-
tes. Y además se atreve a decir que
la intención del Papa, al destituir al
prelado, fue limpiar su imagen ante
la prensa. Termina insinuando que
es conveniente para la Iglesia que el
Papa renuncie a su función de Pas-
tor de la Iglesia Católica.

El Papa Francisco les dijo a
los periodistas que le hicieron unas
preguntas sobre este tema: “No voy
a decir una sola palabra. Ustedes
mismos lean el comunicado y sa-
quen las consecuencias. Más ade-
lante podemos hablar”. Nosotros
creemos que el Papa Francisco es
inocente y le apoyamos en todo. La-
mentamos que un hombre de Iglesia
no encuentre otra manera de buscar
la verdad. Daña a los creyentes con
esta infame publicación en lugar de
llegar a un diálogo fraterno. “Si tu
hermano peca ve y díselo a solas.
Así habrás ganado a tu hermano”
decía Jesús.

El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida.
El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre.

Salmos 121:7-8


