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EL GRAN SILENCIO 
El día del juicio final la multitud se congre-
gó delante del trono de Dios. Unos callaban 
mientras otros discutían acaloradamente.  

“¿Cómo puede juzgarnos Dios? ¿Acaso sabe 
lo que es sufrir?  

Mirad este número en mi brazo, fue tatuado 
por los Nazis. Fui torturado y ahorcado. 

“Y yo fui linchado por el mero hecho de ser 
negro.” 

“¿Por qué tengo que sufrir? Ese embarazo 
no fue culpa mía”.  

Todos tenían una queja contra Dios que 
permitía el sufrimiento y la injusticia en el 
mundo.  

“Dios tiene suerte. Vive en el cielo donde 
todo es hermoso, luminoso, no hay lágri-
mas… ¿Qué sabe de todos los sufrimientos 
que experimenta la humanidad en el mun-
do? 

Se reunieron todos los líderes de estos gru-
pos y decidieron dirigirse a Dios para pre-
sentarle sus quejas. 

Antes de que pudiera ser su juez, Dios ten-
dría que sufrir lo que ellos habían sufrido. Y 
decidieron que tenían que condenar a Dios a 
MIS PALABRAS NO PASARÁN 
No preguntes a los científicos ni a los sa-
bios ni a los curas… 

No mires al calendario. Mira a tu vida 
que se va, a tus fuerzas que disminuyen. 

Mira a tu corazón. Mira a Dios y aprende 
su idioma. 

La religión y la fe no tienen nada que ver 
con el fin del mundo ni con la muerte. 

Nuestra fe nos exige trabajar para hacer 
un mundo más humano, más de Dios. 

Nuestra fe es una gracia, una responsabi-
lidad, nunca una evasión. 

Los cielos y la tierra pasarán pero noso-
tros estamos llamados a vivir como si no 
fueran a pasar nunca, a trabajar por el 
Reino de Dios y a aprender su idioma. 

El futuro con Dios no hay que buscarlo en 
ninguna parte. Está aquí en su Palabra, 
en esta asamblea, en esta mesa de herma-
nos. 
 

 

vivir en la tierra como hombre para ser 
traicionado, torturado y asesinado.  

Todos estuvieron de acuerdo y cuando el 
último habló se hizo un gran silencio. Nadie 
se movió. Y cayeron en la cuenta de que 
Dios había cumplido ya la sentencia. 



 

DÍA DE LA IGLESIA
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CONFIRMACIONES 
Pronto celebraremos el Sacramento de la 
Confirmación . 
Hoy, invitamos a los padres a apuntar a sus 
hijos a la Catequesis de Confirmación. 
Ya hemos comenzado con los candidatos 
del segundo año. 
A primeros de diciembre iniciaremos la Ca-
tequesis del primer año. 
Confirmarse es decir sí públicamente a la fe 
que los padres nos dieron en el Bautismo. 

 

Cursillo de cristiandad 
Los días 24 a 26 se celebrará un nuevo cur-
sillo de cristiandad. Una buena oportunidad 
para profundizar en la fe en Jesucristo, re-
novar nuestra vida y comprometerse a vivir 
comunitariamente la identidad cristiana. 
Interesados contactar con el párroco. Todos 
invitados. 
ÚLTIMO DOMINGO 

Día de convivencia parroquial. 
Venimos al área de descanso dominical 
pero no nos vemos, no saludamos a los 
hermanos y no nos conocemos. 
Para empezar, vamos a ofrecer el último 
domingo de mes un ratito de conviven-
cia, vino, moscatel y frutos secos, para 
los que deseen prolongar unos minutos 
la estancia en el área de descanso.  
Será en el hall del colegio.  
Todos invitados a ofrecer nuestra pre-
sencia a los compañeros de viaje, a los 
cristianos del Pilar. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 20: Apocalipsis 1,1-4; 2,1-5; 
Lucas 18, 35-43 

 Martes, 21: Presentación de la San-
tísima Virgen - Apocalipsis 3,1-6.14-
22; Lucas 19, 1-10 

 Miércoles, 22: Santa Cecilia – Apo-
calipsis 4,1-11; Lucas 19, 11-28 

 Jueves, 23: Apocalipsis 5, 1-10; Lu-
cas 19, 41-44 

 Viernes, 24: San Andrés Dung-Lac y 
compañeros mártires - Apocalipsis 
10, 8-11; Lucas 19, 45-48 

 Sábado, 25: Apocalipsis 11, 4-12; 
Lucas 20, 27-40 

 Domingo, 26: 34 (Tiempo Ordinario) 
Jesucristo Rey del Universo 
Daniel 7, 13-14; Apocalipsis 1, 5-8; 
Juan 18.33-37 
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