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PALABRA DEL DOMINGO

Daniel 12,  1-3  …serán tiempos difíciles,  como no
los  ha  habido  desde  que  hubo  naciones  hasta
ahora….

Salmo  15,  5.  8-11  Protégeme,  Dios  mío,  que  me
refugio en ti.

Hebreos 10, 11-14. 18  ...donde hay perdón, no hay
ofrenda por los pecados...

Marcos 13, 24-32 ...el cielo y la tierra pasarán, pero
mis  palabras  no  pasarán.  En  cuanto  el  día  y  la
hora, nadie lo conoce...

 El  Evangelio  del  penúltimo  domingo  del  año
litúrgico es el clásico texto sobre el fin del mundo. En toda
época  ha  habido  quien  se  ha  encargado  de  agitar
amenazadoramente  esta  página  del  Evangelio  ante  sus
contemporáneos,  alimentando  psicosis  y  angustia.  Mi
consejo  es  permanecer  tranquilos  y  no  dejarse  turbar  lo
más mínimo por estas previsiones catastróficas. Basta con
leer la frase final del mismo pasaje evangélico: «Mas de
aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo,
ni el Hijo, sólo el Padre». Si ni siquiera los ángeles ni el
Hijo  (se  entiende  que  en  cuanto  hombre,  no  en  cuanto
Dios) conocen el día ni la hora del final, ¿es posible que lo
sepa y esté  autorizado a  anunciarlo  el  último  adepto  de
alguna secta o fanático religioso? En el  Evangelio Jesús
nos asegura el hecho de que Él volverá un día y reunirá a
sus elegidos desde los cuatro vientos; el cuándo y el cómo
vendrá (entre las nubes del cielo, el oscurecimiento del sol
y  la  caída  de  las  estrellas)  forman  parte  del  lenguaje
figurado propio del género literario de estos relatos.

 Otra observación puede ayudar a explicar ciertas
páginas del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del fin
del  mundo,  según  la  idea  que  tenemos  hoy del  tiempo,
pensamos inmediatamente en el fin del mundo en absoluto,
después de lo cual ya no puede haber más que la eternidad.
Pero la Biblia razona con categorías relativas e históricas,
más que absolutas y metafísicas. Cuando por ello habla del
fin del mundo, entiende con mucha frecuencia el mundo
concreto,  aquél  que  de  hecho  existe  y  es  conocido  por
cierto grupo de hombres: su mundo. Se trata, en resumen,
más del fin de un mundo que del fin del mundo, si bien las
dos perspectivas a veces se entrecruzan.

 Jesús  dice:  «No  pasará  esta  generación  sin  que
todo esto suceda».  ¿Se equivocó? No; no pasó de hecho
aquella  generación;  el  mundo  conocido  por  quienes  le
escuchaban,  el  mundo judaico,  pasó trágicamente con la
destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Cuando en el año 410 sucedió el saqueo de Roma por obra
de  los  vándalos,  muchos  grandes  espíritus  del  tiempo
pensaron que  era  el  fin  del  mundo.  No erraban mucho;

acababa un mundo, el creado por Roma con su imperio. En
este sentido, no se equivocaban tampoco aquellos que el 11
de  septiembre  de  2001,  viendo  la  caída  de  las  Torres
Gemelas, pensaron en el fin del mundo...

 Todo  esto  no  disminuye,  sino  que  acrecienta  la
seriedad  del  compromiso  cristiano.  Sería  la  mayor
estupidez  consolarse  diciendo  que,  total,  nadie  conoce
cuándo será  el  fin  del  mundo,  olvidando que puede ser,
para cada uno, esta misma noche. Por eso Jesús concluye el
Evangelio de hoy con la recomendación: «Estad atentos y
vigilad,  porque  no  sabéis  cuándo  será  el  momento
preciso».

 Debemos  -considero-  cambiar  completamente  el
estado de ánimo con el que escuchamos estos Evangelios
que hablan del fin del mundo y del retorno de Cristo. Se ha
terminado por considerar un castigo y una oscura amenaza
aquello que la Escritura llama «la feliz esperanza» de los
cristianos, esto es, la venida de Nuestro Señor Jesucristo
(Tito, 2, 13). También está por en medio la idea misma que
tenemos de Dios. Los recurrentes discursos sobre el fin del
mundo,  obra  frecuente  de  personas  con  un  sentimiento
religioso  distorsionado,  tienen  sobre  muchos  un  efecto
devastador:  reforzar  la  idea  de  un  Dios  perennemente
enfadado,  dispuesto a dar rienda suelta a su ira sobre el
mundo. Pero éste no es el Dios de la Biblia,  a quien un
salmo describe como «clemente y compasivo,  tardo a la
cólera y lleno de amor, que no se querella eternamente ni
para siempre guarda su rencor... que él sabe de qué estamos
hechos» (Sal 103, 8-14) 

Icono Pantocrator en la Capilla del Colegio San Roque



HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE

CÁRITAS Lunes a partir de las 17,30

SÁBADOS TARDE 
Juniors Flor de Neu. Actividades a partir de las 17,30 y Misa a las 7,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE
A las 8,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio

Abierta a todos los feligreses que deseen asistir

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

HOY JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2018
¿NOS ACORDAMOS DE ELLOS?
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«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del salmista se vuelven también 
las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las diversas situaciones de 
sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente 
designamos con el término general de “pobres”. Quien escribe tales palabras no es ajeno a esta 
condición, al contrario. Él tiene experiencia directa de la pobreza y, sin embargo, la transforma en un 
canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy 
comprender quiénes son los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver nuestra mirada 
para escuchar su grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha los pobres que claman a Él y que es bueno con 
aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar su 
mirada hacia lo alto para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de 
una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violencia; y 
aun así saben que en Dios tienen a su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el 
sentimiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. En la misma onda de estas 
palabras podemos comprender más a fondo lo que Jesús proclamó con las bienaventuranzas: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5, 3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir 
por completo, nace por cierto el deseo de contarla a otros, en primer lugar a aquellos que son, como el 
salmista, pobres, rechazados y marginados. En efecto, nadie puede sentirse excluido del amor del 
Padre, especialmente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que 
las personas se encierren en sí mismas.


