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Lo Decisivo 
 

   El relato no es propiamente una parábola sino una evocación del juicio final 

de todos los pueblos. Toda la escena se concentra en un diálogo largo entre el 

Juez que no es otro que Jesús resucitado y dos grupos de personas: los que 

han aliviado el sufrimiento de los más necesitados y los que han vivido negán-

doles su ayuda. 

    A lo largo de los siglos los cristianos han visto en este diálogo fascinante "la 

mejor recapitulación del Evangelio", "el elogio absoluto del amor solidario" o 

"la advertencia más grave a quienes viven refugiados falsamente en la reli-

gión". Vamos a señalar las afirmaciones básicas. 

   Todos los hombres y mujeres sin excepción serán juzgados por el mismo 

criterio. Lo que da un valor imperecedero a la vida no es la condición social, el 

talento personal o el éxito logrado a lo largo de los años. Lo decisivo es el amor 

práctico y solidario a los necesitados de ayuda. Este amor se traduce en hechos 

muy concretos; lo decisivo ante Dios no son las acciones religiosas, sino estos 

gestos humanos de ayuda a los necesitados.  

    ¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable negarles 

la ayuda? Porque, según revela el Juez, lo que se hace o se deja de hacer a 

ellos, se le está haciendo o dejando de hacer al mismo Dios encarnado en Cris-

to. Cuando abandonamos a un necesitado, estamos abandonando a Dios. 

Cuando aliviamos su sufrimiento, lo estamos haciendo con Dios.  

    Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando a los que sufren. No 

hay religión verdadera, no hay política progresista, no hay proclamación res-

ponsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesita-

dos, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad. En cada persona que 

sufre Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos suplica. 

Nada nos acerca más a él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los 

que sufren con compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más ver-

dad el rostro de Jesús 
 

José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 



Para la semana 

Noticias Breves 

Pararse. Reflexionar. Orar 
 
Se acerca el Adviento, tiempo de espera, pero 
tiempo activo que nos invita a ponernos en ca-
mino para gritar, como Juan, en el desierto que 
viene el Salvador. 

La esperanza está íntimamente unidad al amor, 
sólo a través del amor que nosotros podamos 
dar a los demás van a reconocer el amor de Dios 
que el Espíritu ha derramado en los corazones 
de todos los hombres.  
Por eso os proponemos una jornada de retiro, 
unas hora para ejercitar la esperanza, la que acti-
va la conversión, la que nos permite que nues-
tros propios intereses llegan a tener menos es-
pacio, porque lo llenan aquellos a quienes ama-
mos. Entonces la vida cambia por completo, el 
Evangelio se entiende mejor y ocupa en nuestra 
vida un lugar de exigencia que antes no tenía.  



 COMUNICADOS 
 

 

El Triduo a la Virgen Milagrosa lo cele-
braremos junto a la Parroquia de San Ma-
tías los días 24, 25 y 26 de noviembre a las 
20 h. Estos días se suspenden las Eucaris-
tías de la tarde del 25 y 26 en Cristo Salva-
dor, así como la Oración Comunitaria del 
día 24.   

 

 

El día 21 de noviembre, lunes, en la puerta 
del Centro Comercial Colombia habrá 
una unidad móvil para poder donar sangre 
desde las 17 h. hasta las 21,15 h.  

  

 

 

Asamblea 13N 
 

 

   El pasado domingo comenzamos la Asamblea Parroquial cele-
brando la Eucaristía en horario especial. A las 12 de la mañana, en 
el Templo nos congregábamos una nutrida representación de la 
comunidad porque, además de ser el Día de la Iglesia Diocesana, se 
presentaba a los niños que han comenzado este curso su iniciación 
en infancia para prepararse a recibir su primera comunión. 

   Terminada la Eucaristía, solo un pequeño grupo bajó a los salones 
para comenzar la Asamblea. Antes de la comida estuvimos reflexio-
nando sobre el centro de interés pastoral de este curso, a saber, 
activar la acción misionera de la comunidad ayudados de una pre-
sentación motivadora con textos del Magisterio de la Iglesia. 

   Después de compartir la comida se sumaron unas cuantas perso-
nas más y comenzamos el orden del día previsto por la comisión. 

   El balance de ingresos y gastos del actual ejercicio económico, 
comparado con el anterior, nos desvela que bajamos ligeramente 
tanto los unos como los otros; nos autofinanciamos, pero no pode-
mos relajarnos en este ejercicio de corresponsabilidad eclesial. 

   Se dio cuenta, también, de la puesta en marcha de la operatividad 
de las medidas tomadas en la Asamblea de junio, para activar el 
compromiso vital de los grupos. En las diversas áreas de acción 
pastoral se está adaptando el recién estrenado Proyecto Parroquial 
con objetivos específicos para la acción y el compromiso. 

  Por último, reunidos primero por grupos y después en plenaria, se 
realizaron talleres para dar pistas que ayuden a toda la comunidad 
parroquial a reflexionar durante este curso sobre la acción misione-
ra. En breve, se hará llegar a todos los resultados de la misma. 

Acciones Parroquiales 

24-25-26 noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triduo Milagrosa 
20 h. San Matías 

 

 

 

 


