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Eucaristías (Misas) 8:00 y 11:00 hs. 15:00; 17:00 y 20:00 hs. 

Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas. 

NOTA: El templo permanece abierto de lunes a domingos de 9 a 12 y de 16 a 19:30 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 azotarán en las sina-
gogas y los harán comparecer ante 
gobernantes y reyes, por mi causa; 
así darán testimonio ante ellos y an-
te 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 uste-
des los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará 
por ustedes. Los hermanos entregarán a sus herma-
nos para que los maten, los padres a los hijos; se re-

belarán 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) 

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: 

E 
n este mes recordamos a unos már-
tires especiales. Se trata de los 

miembros de un Seminario Claretiano en 
Barbastro, España, en el año 1936. En 
medio de la Guerra Civil que azotó ese 
país, ellos fueron fieles a su fe y su com-
promiso cristiano. Pagaron con su vida 
esa fidelidad, con lo cual son ahora 
ejemplo de entrega amorosa, como la de 
Jesús, como la Pancracio. 
 
 Extraemos parte de la despedida a 
la Congregación escrita por uno de los 
mártires durante el tiempo de cautiverio: 
“Querida Congregación: anteayer, día 
once, murieron, con la generosidad con 
que mueren los mártires, seis de nues-
tros hermanos; hoy, trece, han alcanza-
do la palma de la victoria veinte, y maña-

na, catorce, es-
peramos morir 
los veintiuno res-
tantes. ¡Gloria a 
Dios! ¡Gloria a 
Dios! ¡Y qué no-
bles y heroicos 
se están portan-
do tus hijos, Con-
gregación queri-

da! Pasamos el día animán-
donos para el martirio y re-
zando por nuestros enemigos 
y por nuestro querido Institu-
to”. 
 
 Y continúa:  “Cuando llega el mo-
mento de designar las víctimas hay en 
todos serenidad santa y ansia de oír el 
nombre para adelantar y ponernos en las 
filas de los elegidos; esperamos el mo-
mento con generosa impaciencia, y 
cuando ha llegado, hemos visto a unos 
besar los cordeles con los que los ata-
ban, y a otros dirigir palabras de perdón 
a la turba armada…” 
 
 Como San Pancracio, la mayoría 
de ellos eran jóvenes y entregaron su 
joven sangre como muestra de amor 
perseverante. También nosotros hoy, sin 
derramar físicamente nuestra sangre, 
estamos llamados a ser fieles testigos de 
Jesús en el “martirio” de perseverar en 
nuestra fe día a día, en medio de las difi-
cultades con las que nos toca luchar. 
 

P. Javier Fernández 
Párroco * Misionero claretiano 
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L 
a fe está relacionada con la confianza en otra persona, tanto en sus palabras 
como en sus hechos. Tiene fe quien se fía en otro. Nosotros, por la fe en Dios, 

confiamos en Él y en lo que nos ha revelado dentro de la comunidad de la Iglesia. 
Testimonio de eso son hoy nuestras Biblias. Nuestra fe habrá crecido desde peque-
ños en el seno del hogar. En ese crecimiento han tenido importancia algunos adultos 
(padres, abuelos, catequistas). 
 
Veremos algunas sugerencias prácticas para ayudar al crecimiento en la fe de nues-
tros hijos, sobrinos y nietos: 
 
.1) Colgaremos algunas imágenes religiosas hermosas en diversas partes de la casa, 
sobre todo donde duerme el niño. Pueden ser la Virgen María con el niño Jesús. 
También el ángel de la guarda, San Pancracio o el santo con su nombre.  
 
.2) Desde que es pequeño rezaremos por cada niño. Podemos bendecirlo antes de 
dormir. Eso le ayudará a descansar sereno en las manos de Dios y la Virgen.  
 
.3) Pero lo principal en todo momento es el ejemplo de padres y otros adultos cerca-
nos. El niño crecerá tomando como modelo lo que hacen las personas que compar-
ten su vida. Es necesario que al menos un adulto que vive con ese niño viva la fe 
cristiana y la comparta con otros católicos, especialmente en la Misa del fin de sema-
na.  
 
.4) A medida que vaya creciendo, alguien en casa (mamá, abuela, hermana mayor, 
etc) explicará al niño con cariño qué significan algunas imágenes religiosas del ho-
gar. Así aprenderá quién es Jesús, la Virgen, los ángeles, los santos, etc.  
 
.5) Cuando tenga la edad para entender, lo invitaremos a rezar con los demás, pero 
sin obligarlo. Son buenos momentos: bendecir la mesa antes de comer, al menos los 
días domingo; una oración al ángel de la guarda o la Virgen antes de dormir, ir a al-
gún lugar religioso destacado como  nuestra Parroquia los días doce, etc. 
 
.6) Es recomendable llevar al niño a conocer algún templo, mostrándole las imágenes 
y explicándole quién es cada persona representada. Después pediremos que repita 
los nombres que recuerda y los relacione. Por ej “¿quién es el niño que está en bra-
zos de esa señora? (Jesús)”. Y “¿quién es la señora? (la Virgen María)”. “¿Quién 
está a su lado? (San José).” 
 
.7) Al niño no hay que enseñarle la fe con amenazas de castigos. Tampoco como 
muchas obligaciones que hay que cumplir, aunque sea de mala gana. Por eso ir a 
Misa, que es necesario para los adultos, no tiene que ser obligatorio para los niños si 
ellos no quieren. Pero, a la vez, es bueno irlo acostumbrando a estar al menos un 
rato en alguna Misa, para que se familiarice con ella, aprenda cantos y oraciones, 
etc.  

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

 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. 

.8) También hemos de enseñarle de a poco a distinguir las buenas de las malas 
acciones, sin penitencias exageradas. A medida que crece, ha de entender porqué 
algunas obras son buenas y otras malas, no basándose solamente en lo que dicen 
los adultos o lo que me gusta o no me gusta. El niño necesita comprender la razón 
de las cosas que le vamos enseñando. 
 
.9) Cuando llegue a la edad adecuada, será anotado en la Catequesis de la Parro-
quia, salvo que la haga en su Colegio y allí celebre su primera confesión y comu-
nión. Conviene que el niño llegue ya con algunos conocimientos y costumbres reli-
giosas adquiridas en su casa.  
 
.10) Es necesario que el proceso de catequesis sea apoyado por sus padres, al me-
nos por uno de los dos. Sino le va a dar poca importancia. Además, para los adultos 
de la familia los sacramentos de los hijos son una buena ocasión de “ponernos al 
día” en cuestiones de fe y participación en la comunidad cristiana. 
 
.11) Especial valor tiene participar en familia de la Misa del fin de semana. Se dice 
que “familia que reza unida, permanece unida”. Ciertamente fe y oración dan mucha 
unidad a un hogar y ayudan a superar momentos 
difíciles. Cuidaremos de ir a un lugar donde el estilo 
de la celebración, los cantos, y otros elementos ha-
gan interesante la celebración para el niño. Hemos 
de evitar que identifique Misa con aburrimiento o 
“cosa de gente mayor”.  
 
.12) En todo este caminar es de esperar el apoyo de 
otros familiares y amigos. Un buen cristiano acom-
paña en lo posible a quien se está desarrollando, se 
interesa por lo que está viviendo, reza por él, trata 
de reforzar las indicaciones educativas del hogar. 
Nunca enseñará ni dará ejemplo de algo contrario a 
lo que dicen sus papás.  
 
.13) Y no olvidemos: los chicos de hoy son muy despiertos y se dan cuenta cuando 
los adultos obramos de modo diverso a como enseñamos. Con gestos de reconoci-
miento del error, los chicos aprenderán que ellos también podrán errar y corregirse, 
pidiendo perdón si es necesario.  

“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, de LUNES a VIERNES de 16 a 19 hs. 


