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 (Malaquías, 3) 

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 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 fin 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 las cárceles, y 
haciéndoos 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, porque 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 a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Palabra del Señor

 “Llegará el día en el que todos los 
orgullosos y malhechores serán como 
paja… Pero a quienes me tienen 
consigo les iluminará un sol de justicia 
y hallarán salvación a su sombra”.



EL PAPA

“Jesús dijo: “Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no 
sea derruida de todo esto que ven”. Y los discípulos  le preguntan: ¿cuándo 
sucederá esto?, ¿cuáles serán los signos? Pero Jesús no centra la atención 
a esos aspectos secundarios – ¿cuándo será?, ¿cómo será? –sino que la 
dirige a las verdaderas cuestiones. Y son dos: Primero: no dejarse engañar 
por falsos mesías y no dejarse paralizar por el miedo. Segundo: vivir el 
tiempo de la espera como tiempo del testimonio y de la perseverancia. Y 
nosotros estamos en este tiempo de  espera, de espera de la venida del 
Señor. Esta palabra de Jesús es válida también para nosotros, hombres y 
mujeres del Siglo XXI. Él nos repite: “Miren, no se dejen engañar… pues 
vendrán muchos usurpando mi nombre”. Es una invitación al 
discernimiento. Esa virtud cristiana de comprender dónde está el Espíritu 
del Señor y dónde está el mal espíritu. También hoy hay falsos 
“salvadores”, que tratan de sustituir a Jesús: líderes de este mundo, 
santones, también brujos, personajes que quieren atraer a sí las mentes y 
los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos pone en guardia: 
“¡No los sigan!”. “¡No los sigan!”. 

NOS DICE:



Ante la muerte el problema no es solo creer o no creer en Dios… Ese 
problema tiene una raíz más profunda que hiere el corazón. El dolor ante el 
fallecimiento de un ser querido puede ser tan aterrador  que se puede  
llegar a creer que ya no tiene sentido el vivir y experimentar el amor. 
Imaginemos a los apóstoles después de la muerte de Jesús. Incluso Pedro, 
Santiago y Juan lo habían visto transfigurado pero se olvidaron de ello. Se 
olvidan de que Cristo les había dicho que no desesperanzaran, pues habría 
de resucitar. Cuando la muerte toca a nuestras puertas, podríamos pensar 
que ya no tiene sentido creer en Dios que es amor… que nos creó por amor 
y nos invita a vivir el amor... Pensamos que el dolor y el sufrimiento son más 
poderosos que el amor misericordioso del Padre. Nos rendimos ante el 
sufrimiento y nos invade la desesperanza. La tristeza y la angustia se hacen 
más intensas… Mas  Dios no permanece indiferente… no nos deja 
abandonados, sufriendo solos… cargando con situaciones amargas… Él 
envía su Palabra,  que se encarna en el vientre virginal de María, Jesús, 
haciéndose hombre igual en todo a nosotros menos en el pecado, 
sufriendo como nosotros, hasta la muerte, y muerte en cruz para salvarnos 
de una vida sin sentido… mostrándonos así que vale la pena apostar por la 
vida, que no debemos desesperar. Él entiende nuestro sufrimiento como 
nadie más lo puede hacer. Él se metió en nuestros zapatos. En Él vemos, 
con su resurrección, que el amor vence el sufrimiento y la muerte. Y esa es 
la razón de nuestra fe… ahí nace nuestra esperanza, pues no solo tenemos 
un Dios que se compadece y entiende nuestro dolor, sino que nos muestra 
que el amor y la misericordia son más fuertes que el sufrimiento y la 
muerte. Que vale la pena vivir, aunque implique sufrir. Con su muerte y 
resurrección, transformó el sufrimiento y la muerte en camino de amor y 
vida eterna. Los que morimos con Cristo, tenemos la certeza de resucitar 
junto con Él. Ese es nuestro camino.

ANTE EL DOLOR DE LA MUERTE,
¡NO PIERDAS LA ESPERANZA!



La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos 
recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo 
siempre más.  Y ese mensaje salvador ha de ser llevado “a todos los 
confines de la tierra”. El Señor Jesucristo, exhortando a los discípulos a 
ser sus testigos, les dice adónde son enviados, adónde han de ir con el 
Mensaje de vida: “a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta los 
confines de la tierra”. Aquí surge evidente el carácter universal de la 
misión de los discípulos. Se pone de relieve el movimiento geográfico 
“centrífugo”, casi a círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por 
la tradición judía como el centro del mundo, a Judea y Samaría, y hasta 
“los confines de la tierra.

RINCON
MISIONERO

“Vayan y sean mis
testigos en todo el mundo…”



Padre: venimos a ti con una pena, con un dolor de ausencia. En nuestra  
familia nos falta alguien como Tu bien lo sabes. La muerte nos lo ha 
arrebatado y el tiempo no ha acabado de curar esa herida, ni podrá 
nunca llenar el vacío  que nos ha dejado  en casa.  ¡Le queríamos tanto! 
También tú le querías, más que nosotros. Solo tú sabe por qué misteriosas 
razones se  nos ha ido. Mas nuestra fe nos dice que Tú lo has acogido y le 
has dado el abrazo de Padre. Él ha retornado a tu Casa Eterna.  Bendito 
seas, Señor. Prémiale bien todo lo que trabajó y se desvivió por nosotros.  
Lo mucho que nos quiso.  Recibe también en esa casa tuya, donde todos 
caben, a nuestros parientes, los que llevan nuestros apellidos,  a nuestros 
amigos y a todos tus hijos en general. Dales la paz y el descanso que no 
acaba.  Danos a nosotros la paz que nace de la fe y la esperanza. Y danos 
tu mano para no perdernos  en el camino que lleva hacia ti. Amén.

RECORDANDO ANTE DIOS, NUESTRO PADRE,
A QUIEN LA MUERTE NOS HA ARREBATADO

NO EVADAMOS LA MUERTE…
REFLEXIONEMOS EN ELLA



AQUÍ...
ESTACIÓN
ECOLÓGICA

 “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos”.

(San Pablo)

“El  miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive 
plenamente está preparado para morir en cualquier momento”.

(Mark Twain)

“Quién enseña al hombre a morir, le enseña a vivir”.

(Montaigne)

“¡No  existe la muerte! Lo que tal parece es una simple transición.”

(C. Jung)

“La muerte no está extinguiendo la luz; solo está apagando la lámpara porque 
ha llegado el amanecer”.

(R. Tagore)



Su Santidad Tenzin Gyatso, decimocuarto Dalái Lama, supremo dirigente 
espiritual y político del Tibet, expresa en sus obras, el amor que siente por 
toda la naturaleza. Te comparto unos de sus pensamientos a fin de los 
hagas tuyos. “La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres 
y la creación de mil bosques está simplemente en una bellota. Estudia y 
analiza profundamente la naturaleza, amala, acércate a ella, pues ella  
nunca te fallará. Además, recuerda que la naturaleza no  es solo un lugar 
para visitar y que nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. 
Ella es nuestro hogar y  cada flor que se abre es un alma que florece en 
la naturaleza”.

Enterate
¿Sabías que el Jueves 1 de Diciembre tendremos un maravilloso retiro 
espiritual en la Abadía Benedictina de Envigado y su valor es de 60.000 
pesos, con refrigerios, almuerzo  y transporte incluido? Anótate en el 
Despacho Parroquial. Cupo limitado.

¿Sabías que tenemos osarios disponibles en nuestra cripta? Acércate al 
Despacho Parroquial e infórmate al respecto.

¿Sabías que para Diciembre, aún tenemos Eucaristías disponibles? Ven y 
anota a los tuyos.

¿Sabías que tendremos bautizos el Sábado 10 de Diciembre? Infórmate en el 
Despacho Parroquial.

¿Sabías que muchos niños de Vigía del Fuerte, Murindo, Distrito de Agua 
Blanca (Cali) y de Parroquias necesitadas de Medellín, esperan un regalito 
de Navidad? Acércalo a la Oficina Parroquial o tráelo el Domingo a la 
Eucaristía.

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com


