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Lo que pasará antes de que vuelva el Señor
Mientras tanto, la Iglesia tiene que dar testimonio en las persecuciones

En aquel tiempo, como algunos hablaban
del templo, de lo bellamente adornado que
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis, llegarán
un días en que no quedará piedra sobre
piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?,
¿y cuál será la señal de que todo eso está
para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os
engañe. Porque muchos vendrán en mi
nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque
es necesario que eso ocurra primero,
pero el final no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países,
hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el
cielo. Pero antes de todo eso os echarán
mano, os perseguirán, entregándoos a
las sinagogas y a la cárceles, y haciéndonos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por
ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, por-

que yo os daré palabras y sabiduría a las
que no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros
padres, y parientes, y hermanos, y amigos
os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». (Lc 21, 5-19)
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La venida de Cristo
San Ambrosio (c. 340-397), obispo de Milán y doctor de la Iglesia
Comentario al evangelio de Lucas, X, 6-8
«No quedará piedra sobre piedra: todo
será destruido». Estas palabras eran verdaderas referidas al Templo construido
por Salomón..., porque todo lo que construyen nuestras manos perece por usura o
por deterioro, es convertido en ruinas por
la violencia o destruido por el fuego...
Pero existe en cada uno de
nosotros un templo que
sólo se destruye si se
derrumba la fe, y particularmente si, en nombre de
Cristo, se busca erróneamente refugiarse en las
certezas interiores. Posiblemente sea esta interpretación la más útil para
nosotros. En efecto, ¿de
qué me sirve saber cuando
será el día del juicio? ¿De
qué me sirve, siendo consciente de tanto pecado,
saber que el Señor vendrá
un día, si no vuelve a mi
alma, si no vuelve a mi

espíritu, si Cristo no vive en mí, si Cristo
no habla por mí? Es a mí que Cristo debe
venir, es en mí que ha de tener lugar su
venida.
Ahora bien, la segunda venida del Señor
será al fin del mundo, cuando podamos
decir: «Para mí el mundo está crucificado
y yo para el mundo» (Ga
6,14)... Para quien el mundo está muerto, Cristo es
eterno; para él el templo
es espiritual, la Ley es
espiritual, la misma Pascua es espiritual... Para él,
pues, es real la presencia
de la sabiduría, la presencia de la virtud y de la justicia, la presencia de la
redención, porque Cristo
murió, por los pecados del
pueblo, una sola vez pero
con la finalidad de rescatar cada día los pecados
del pueblo. (tomado de
www.evangelizo.org)

Horarios y Actividades parroquiales
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y
vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30,
12:30, 13:30 y 19:30

Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se celebran normalmente los sábados
por la mañana

Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Catequesis 1ª comunión: Martes, 18:00

Grupo de Biblia: Lunes 17:30
Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar la parroquia.

«CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE»

Un católico tiene que estar dispuesto a conocer su fe y dar razón de ella; por eso,

¿Sabes

• cómo se realizará la venida del Señor en la gloria?
Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida
gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la Parusía y con
el Juicio final. Así se consumará el Reino de Dios. (675-677 680)
• qué pasará antes de la segunda venida de Cristo?
Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que
sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que
acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el
"misterio de iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la
apostasía de la verdad.
• qué es el Anticristo?
La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de
Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).
• si es nuevo esto del anticristo?
Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se
pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede
alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico:
incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino
futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, "intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, carta
enc. Divini Redemptoris, condenando "los errores presentados bajo un falso sentido
místico" "de esta especie de falseada redención de los más humildes"; GS 20-21).
• cuándo entrará la Iglesia en la Pascua Eterna?
La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la
que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no
se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en
forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su
Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma
de Juicio final (cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo
que pasa (cf. 2 P 3, 12-13).
Textos del Catecismo de la Iglesia Católica, y del Compendio. Nn 675 ss.

De los sacerdotes de la parroquia
EL fin del año de la misericordia
Toca a su fin el año de la Misericordia.
Nuestro Santo Padre ha tenido una gran
intuición que se ha convertido en gracia
para todos nosotros: un año jubilar para
vivir y profundizar este gran misterio de
Dios. Y ahora que acaba nos podemos preguntar, ¿cuáles han sido sus frutos? Y a
partir de ahora, ¿qué?
Empecemos por la primera pregunta: los
frutos de este año.
De la misericordia se dejó de hablar hace
tiempo; se decía de esta palabra que era
denigrante y cayó en desuso tanto la palabra como la práctica de la misericordia.
Sin duda después de este año, las cosas
han vuelto a sus sitio: se ha descubierto la
grandeza de la misericordia y se ha recuperado este término en la vida cristiano.
Ya no tenemos complejos para practicar la
misericordia y hablar de ella. Ésta supera
a la justicia, va más allá de ella, y por tanto
engrandece a quien la practica.
Y lo que es más importante, hemos revitalizado nuestra experiencia de la misericordia de Dios como algo intrínseco a la fe
cristiana. No sólo se trata de vivir cada
uno la misericordia con el prójimo, sino
sobre todo volver a descubrir que Dios es
MISERICORDIA para con nosotros, que
su Hijo se hizo hombre para perdonar
nuestros pecados, y por tanto, vivir nosotros nuestra conversión personal. El demonio nos meterá miedo para acercarnos
a él, pero este miedo desaparece al confiar
plenamente en la misericordia de Dios.
En esto tocamos el centro del misterio de
Dios: Como es amor, Dios responde a los

pecados del hombre con su misericordia.
Por tanto hemos crecido en vida espiritual
en este año.
Desde este crecimiento hemos de seguir
profundizando en la misericordia. Por
ejemplo, una de las prácticas que podemos meter en nuestra vida espiritual es la
de la hora de la Misericordia. Igual que el
Angelus es a medio día, la hora de la misericordia, la hora en que murió el Señor en
la Cruz (las 3 de la tarde en los países que
comen a mediodía, las 5 para nosotros
que vamos con dos horas de retraso) es la
hora de la misericordia. Esto se lo reveló
el Señor a Santa Faustina y es muy sencillo lo que hay que hacer: orar con una oración del evangelio: Señor ten misericordia de
nosotros y del mundo entero. También podemos vivir los sacramentos desde la Misericordia: esta la invocamos en la Eucaristía,
la pedimos en la Salve: vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos ...., y sobre
todo en el sacramento de la penitencia.
No queda aquí la cosa: nuestro santo Padre no cesa de insistir en las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Caritas es un modo de hacerlo y vivirlo, pero como una prolongación de la misericordia de Dios. Nuestra misión o es
puramente material, no somos una ONG.
Y seguir creciendo en la Misericordia en
nuestra vida espiritual. Llevarla a la oración, y sobre todo hacer que nos transforme la vida y oración. Y lo mas importante
ser nosotros misericordia de Dios. Mucha
gente no la conoce; ¿nos quedaremos este
tesoro tan grande para nosotros? Alumbre
así nuestra luz a los hombres ....
P. Javier, párroco

