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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 domingos de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas.

Los días 12 está abierto de 7 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 azota-
rán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernantes 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 tie-
nen 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 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)

 Conocer realmente a alguien es ser transformado por lo conocido.

 Una gallina ponía un hermoso huevo por día. Su dueño muy avaro la mató
para tenerlos todos y ya. Se quedó con huevos a medio formar y una gallina
muerta. Así es la impaciencia, que nos lleva a arruinar procesos.

 Un predicador dijo: Si todas las personas buenas fueran negras y las malas
fueran blancas ¿de qué color seríamos nosotros? “Seríamos a rayas”, res-
pondió un niño, porque en cada uno de nosotros conviven el bien y el mal.

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:

Amor es entrega del uno al
otro. Por eso amar une de

verdad a dos o más personas.
Nadie ha vivido mejor esto que
cada mártir, que entregó su vi-
da por amor a Dios y a sus her-
manos. Es uno de los aspectos
que más admiramos en San
Pancracio. A pesar de su ju-
ventud, la historia lo recuerda
con gestos y palabras valientes
de donación de su vida frente

al emperador
de su tiempo.

Hoy tam-
bién estoy in-
vitado a entre-
gar día a día
mi existencia.
Solo así de-
muestro el

amor que tengo a
Dios y a mis her-
manos. Amar no
es guardar para
mí, sino permitir
que mis tesoros germinen en
otras personas y grupos.

Cuando una madre o un
padre ven crecer a su hijo, mi-
ran desarrollarse el amor que
se tienen y que se ha vuelto fe-
cundo en esa criatura. Que
Dios me dé la gracia y la valen-
tía de ser fecunda/o de muchos
modos, para que mis semillas
plantadas en otras tierras, den
nacimiento a hermosos frutos.
Como San Pancracio.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano
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 Contar una historia y explicarla en detalle es como entregar una fruta ya mas-
ticada.

 Un mono sacó un pez del agua; creía que lo estaba salvando de morir ahoga-
do.

 El pez chico pregunta al grande dónde está el mar. “Es donde estás” le dicen.
No, replica él, esto es solamente agua.

 La Palabra de Dios se hizo carne (realidad); pero nosotros hoy gastamos mu-
cha energía en convertir de nuevo su carne en palabras y más palabras.

 Esta vida es como una botella de buen vino: algunos se contentan con leer la
etiqueta una y más veces, mientras otros prueban el contenido. Puedo dedi-
carme a no vivir de verdad porque me paso descifrando etiquetas y produ-
ciendo las propias, sin llegar a alegrarme junto a otros por el vino que compar-
timos.

 A veces sobre Dios el que sabe no habla tanto, y el que mucho habla, no sa-
be.

 La fe religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la sal-
vación. Pero algunas personas se aferran al indicador sin avanzar, porque
tienen la falsa sensación de que ya poseen esa salvación.

 Es imposible enviar un beso a través de un mensajero. Es decir, necesito una
experiencia directa de la realidad y de Dios dentro de ella.

 Es más fácil hablar de un camino que recorrerlo.

 Un hombre fue atropellado y quedó grave pero consciente. Se negaba a que
lo atendieran los médicos hasta que le respondieran preguntas como ¿quién
me atropelló? ¿con qué auto?, etc. Esto significa que a veces damos vueltas y
nos cuestionamos demasiadas cosas, mientras se nos va la vida…

 Octubre de 1917. Se reúne la Asamblea de la Iglesia Ortodoxa a discutir apa-
sionadamente los colores litúrgicos, mientras se inicia la revolución. Es como
Nerón que tocaba la lira mientras ardía Roma. Sucede así cuando prefiero
preocuparme por mis cosas y mis oraciones en vez de los grandes problemas
de la gente hoy.

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

 Todos le decían que cambiara, hasta su mejor amigo, pero no lo hacía. Has-
ta que un día alguien le comentó que no le interesaba su cambio, pues de
todos modos lo seguiría amando. Entonces se tranquilizó, se sintió nuevo…
y cambió (Solo el amor incondicional me da fuerzas para los cambios profun-
dos).

 Kruchev denuncia los crímenes del stalinismo. Se oye una voz en el Comité
Central que pregunta: “¿dónde estuviste cuando se asesinaron tantas perso-
nas inocentes?” Kruchev miró alrededor y pidió que se pusiera de pie el que
había hablado. Al no hacerlo dijo: “Muy bien, ya tienes la respuesta. Me en-
contraba en el mismo lugar que tú estás ahora”. Es fácil pretender que otros
hagan lo que yo en su lugar no nos animo ahora a realizar (“que lo hagan los
otros”).

 Alguien coloca un huevo de águila en un nido de gallina. El aguilucho es
criado como un pollo y actúa como tal. Con el paso del tiempo vio un águila
revolando majestuosamente. La madre gallina le informa qué ave es esa,
pero que no piense en eso, pues ellos son solamente aves de gallinero. Así
murió el águila sin saber cuál era sus destino de grandeza.

 Sobre educación de los hijos. A una gallina le
ponen un huevo de pato para empollar. Cuando
crece el patito por su instinto se larga a querer
nadar, para  desesperación de la madre. Es co-
mo las nuevas generaciones, que son capaces
de recorrer caminos no pensados por sus pa-
dres…

 El enamorado golpea la puerta de su amada. Ante la pregunta, responde
“soy yo”. Ella le dice que se vaya, pues no hay lugar para dos.

 Medita lo sucedido y al retornar, le preguntan y dice: “soy tú”. La puerta se le
abre…

 Si dejas de dar tanta importancia a tu yo, el amor podrá florecer con más
facilidad.

ENTREGAS. Se organizan con ciertos criterios, para evitar desorden y abusos. No se realizan los días
doce, sino en otras ocasiones donde hay más tiempo.

“DONACIONES”: Las donaciones de ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas se reciben el doce
durante todo el día. Y de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Inca 2040. No dejar cosas en el templo esos días.


