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EL TEMPLO PERMANECE ABIERTO LOS DÍAS DOCE
de 7 a 21 horas

Los demás días de 9 a 12 y de 16 a 19 hs

Lunes a viernes: de 16:00 a 19:00 hs.

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

“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.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No se fíen
de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán 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 tienen que decir; no serán ustedes los que hablen, el Espíri-
tu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a
sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; se rebela-
rán 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)

“Los MÁRTIRES DE BARBASTRO, siguiendo a su fundador SAN ANTONIO MARÍA
CLARET, que también sufrió un atentado en su vida, sentían el mismo deseo de derramar la
sangre por amor de Jesús y de María, expresada con esta exclamación tantas veces canta-
da: ‘Por ti, mi Reina, la sangre dar’”.

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

Amo en la me-
dida que en-

trego mi vida por
los demás. No se
trata solo de ex-
perimentar senti-
mientos intensos
dentro de mí, sino
de obrar intensamente en mi vida y
mis relaciones con los demás.

Así lo vivió de modo insupera-
ble el mismo Jesús. Así lo imitó San
Pancracio y tantos otros mártires de
nuestra Iglesia a lo largo de los si-
glos. Ellos amaron hasta la muerte,
no temiendo renunciar a su vida en
este mundo para conquistar para
siempre la vida definitiva.

Hoy estoy llamado por mi fe
cristiana a dar mi vida por los demás,
comenzando por quienes la compar-
ten conmigo de modo frecuente. Más
me entrego, más estoy amando co-
mo Dios pide que ame. Es más, mi fe

me garantiza que entregando mi
existencia lograré aquí semillas de
felicidad que darán sus mejores fru-
tos más allá de mi muerte.

Así que ¡manos a la obra! Ne-
cesito aprender a amar, amando.
Ese es el camino marcado por Jesús,
por San Pancracio y por tantos márti-
res y santos a lo largo de los siglos.

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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 Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que es-
toy vivo, y no una noche entera cuando me muera.

 Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que vivo,
y no que apoyes tu cuerpo sobre mí cuando muera.

 Prefiero que me hagas una sola llamada ahora que estoy vivo,
y no realices un largo viaje cuando yo muera.

 Prefiero que me regales una sola flor ahora que vivo,
y no que me envíes un hermoso ramo cuando me muera.

 Prefiero que elevemos juntos al cielo una oración ahora que estoy
vivo, y no una solemne Misa cantada cuando yo muera.

 Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo,
y no que recites un desgarrador poema cuando muera.

 Prefiero escuchar un solo acorde ahora que estoy vivo,
y no una conmovedora serenata cuando muera.

 Prefiero que me dediques una sencilla tarjeta ahora que estoy vivo, y
no un poético epitafio sobre mi tumba cuando muera.

 Prefiero disfrutar de tus mínimos detalles ahora que estoy vivo,
y no de grandes manifestaciones cuando muera.

 Ahora que estoy vivo es el momento, no después.

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

No vengo a la soledad cuando vengo a la oración,
pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy,
y sé que, estando con ellos, Tú estás en medio, Señor.

No he venido a refugiarme dentro de tu torreón,
como quien huye a un exilio de aristocracia interior.

Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres, no.

Allí donde hay un cristiano no hay soledad,
sino amor,

pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón.
Y dice siempre “nosotros”, incluso si dice “yo”.

13 de agosto - Memoria de testigos - Breve presentación histórica

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

Los misioneros, jóvenes en su mayoría, se prepararon al martirio en un ambiente de
plegaria y aceptación gozosa del don del martirio, rechazando heroicamente las ofertas de
libertad y de una vida fácil a cambio de renunciar a sus principios religiosos.

El padre Felipe de Jesús Munárriz y otros 50 misioneros 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, pro-
nunciando en su alocución, emotivas palabras que inflamaron los corazones de quienes se
hallaban presentes en la ceremonia. Dijo el Santo Padre:

(Continúa en la página 4)


