
 

 

Nuestra Parroquia (Our Parish) 

Comunidad 

El Día se Acerca 

¿Quién no se emociona cuando sabe que se acerca el día? 

¿Cual dia? Un día de 

boda, el nacimiento de un hijo, el último día de clases, el 

primer día de jubilación. Todos 

esperamos días especiales. 

El antiguo Israel esperaba con ansias el día del Señor, ese 

día en que todo se 

arreglaría. Los enemigos se dispersarían, los enfermos 

serían sanados, los pobres 

conocerían el consuelo y todas las personas 

experimentarían la paz. Aunque Israel 

había sufrido terriblemente, Dios había hecho promesas a 

sus antepasados, y Dios 

siempre cumple sus promesas. Inicialmente esperaban que 

ese día fuera uno de 

castigo y retribución para sus enemigos, mientras que ellos 

disfrutarían de vindicación y 

bendición. La primera lectura de hoy afirma que Israel no 

disfrutará de ninguna 

preferencia. Si pecan, ellos también enfrentarán la justa ira 

de Dios 

En el pasaje del Evangelio, Jesús describe los terribles 

acontecimientos que 

precederán a la destrucción del templo. Probablemente esto 

fue menos una profecía de 

un evento futuro que una advertencia del sufrimiento que 

podrían tener que soportar 

como sus seguidores. Tal sufrimiento allanaría el camino 

para el temido día del Señor. 

Si perseveran, tal aflicción les será más purificadora que 

punitiva. Aunque la lectura no 

incluye la mención del día del Señor, habría estado en la 

mente de aquellos que 

escucharon las palabras de Jesús. Muchos creerían que las 

antiguas promesas de 

Dios estaban a punto de cumplirse. 

Hna. Dianne Bergant, CSA 

 

Para la Reflexión 

● Dios obra a través de las personas para arreglar las cosas. ¿Cómo podría 

Dios estar obrando a través de usted? 

● Reflexiona sobre este versículo: “Por vuestra perseverancia aseguramos 

vuestras vidas”. 



 

Estimado Padre, (Dear Padre,) 
Me enseñaron que cuando morimos, pasamos algún tiempo 

en el 

purgatorio y luego iremos al cielo. Veo que algunos de 

nuestros himnos 

dicen que resucitaremos en el último día. Estoy confundido. 

No es de extrañar que haya confusión sobre este tema. Hay 

una diferencia entre 

el juicio y la resurrección, aunque obviamente están 

conectados. Algunas 

personas piensan que estas dos cosas ocurren al mismo 

tiempo. Nuestra 

enseñanza Católica los separa, hasta cierto punto. 

La enseñanza dice que hay dos clases de juicio. El primero 

es el que ocurre 

en nuestra muerte y se llama "el juicio particular". En este 

juicio podemos ir al 

cielo, al infierno o al purgatorio. El Catecismo de la Iglesia 

Católica lo expresa 

así: "Cada hombre recibe su retribución eterna en su alma 

inmortal en el mismo 

momento de su muerte, en un juicio particular que refiere su 

vida a Cristo" (CCC 

1022). 

El segundo juicio es el juicio general que ocurre al final del 

mundo. La 

resurrección del cuerpo tendrá lugar en este juicio cuando se 

confirme nuestro 

juicio particular y se reúnan nuestra alma y nuestro cuerpo. 

Los himnos que 

dicen que seremos resucitados en el último día se refieren al 

juicio general, al 

igual que la mayoría de los pasajes de las Escrituras acerca 

del juicio. 

Los Redentoristas 

Sundaybulletin@Liguori.org 

 

 

Una Palabra del Papa Francisco 

¿Cómo se discierne la voz de Jesús? "Muchos vendrán en mi nombre", dice el 

Señor, pero no hay que seguirlos: llevar la etiqueta de 'cristiano' o 'católico' no es 

suficiente para pertenecer a Jesús. Necesitamos hablar el mismo lenguaje de 

Jesús: el del amor, el lenguaje del tú. 

 

Homilía, Basílica Vaticana, 17 de noviembre de 2019 
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