
 “VERÁN VENIR AL HIJO DEL 

HOMBRE” 

“Entonces se salvará tu 

pueblo: todos los 

inscritos en el libro. 

Muchos de los que 

duermen en el polvo se 

despertarán: unos para 

vida perpetua, otros 

para ignominia 

perpetua. Los sabios 

brillarán como el fulgor 

del firmamento y los que 

enseñaron a muchos la 

justicia, como las estrellas, por toda la eternidad” 

Nos estamos acercando al fin del Año 

Litúrgico. El próximo domingo, con la Solemnidad 

de Jesucristo Rey del Universo, clausuraremos este 

año de gracia en el que hemos venido proclamando 

el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se 

escribió y que comienza con una confesión de la 

divinidad de Jesús: “Comienzo del Evangelio de 

Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1).  

En estos últimos domingos, la Palabra de 

Dios está poniendo luz sobre cuál será el 

desenlace final de la historia y de nuestro destino 

personal. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, 

de donde aguardamos un Salvador, a Jesucristo el 

Señor, que vendrá a juzgar a vivos y muertos y que 

el Reino, que Él entonces establecerá, será eterno y 

en él el mal habrá desaparecido para siempre. 

La liturgia de este penúltimo domingo del 

tiempo ordinario aborda el tema del final de los 

tiempos, que los cristianos denominamos con una 

palabra griega: PARUSÍA. Con esta palabra, a 

firmamos los creyentes en Jesucristo, que El 

vendrá, algún día, para consumar la historia y 

pasarnos al Reino donde se vive eternamente del 

Amor de Dios. Esta venida comportará también 

un juicio sobre las obras de todos los hombres. 

San Juan de la Cruz afirma que en esa hora, todos 

seremos examinados de la misma asignatura: si 

hemos amado o no. 

¿Es posible la condenación? ¿Existe el infierno? 

La enseñanza de la Iglesia es muy clara en este 

punto, he aquí lo que afirma el CATECISMO DE 

LA IGLESIA CATÓLICA: “1033: Nuestro Señor 

nos advierte que estaremos separados de El si no 

omitimos socorrer las necesidades graves de los 

pobres y de los pequeños que son sus hermanos (cf. 

Mt 25, 31-46). Morir en pecado mortal sin estar 

arrepentido ni acoger el amor misericordioso de 

Dios, significa permanecer separados de Él para 

siempre por nuestra propia y libre elección. Este 

estado de autoexclusión definitiva de la 

comunión con Dios y con los bienaventurados es 

lo que se designa con la palabra "infierno". 

1034 Jesús habla con frecuencia de la "gehenna" y 

del "fuego que nunca se apaga" (cf. Mt 5,22.29; 

13,42.50; Mc 9,43-48) reservado a los que, hasta el 

fin de su vida rehúsan creer y convertirse , y donde 

se puede perder a la vez el alma y el cuerpo (cf. Mt 

10, 28). Jesús anuncia en términos graves que 

"enviará a sus ángeles que recogerán a todos los 

autores de iniquidad..., y los arrojarán al horno 

ardiendo" (Mt 13, 41-42), y que pronunciará la 

condenación:" ¡Alejaos de Mí malditos al fuego 

eterno!" (Mt 25, 41). 

1035 La enseñanza de la Iglesia afirma la 

existencia del infierno y su eternidad. Las almas 

de los que mueren en estado de pecado mortal 

descienden a los infiernos inmediatamente 

después de la muerte y allí sufren las penas del 

infierno, "el fuego eterno" (cf. DS 76; 409; 411; 

801; 858; 1002; 1351; 1575; SPF 12). La pena 

principal del infierno consiste en la separación 

eterna de Dios en quien únicamente puede tener el 

hombre la vida y la felicidad para las que ha sido 

creado y a las que aspira. 

En el Canon de la Plegaria Eucarística 1ª pedimos 

al Señor: “Líbranos de la condenación eterna y 

cuéntanos entre tus elegidos”. Que así sea. 
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DESDE EL CAMPANARIO 
  

EURABIA: LA 

ISLAMIZACIÓN 

DE EUROPA 
 

Estas son las crudas y 

retadoras afirmaciones 

de un sociólogo francés 

de origen musulman Mohamed Sabaoui: 

Nuestra invasión pacífica en el ámbito europeo 

aún no ha concluido. Tenemos la intención de 

actuar en todos los países simultáneamente. ... A 

medida que tenemos más y más espacio, sería 

estúpido por nuestra parte no aprovecharnos... 

Nosotros seremos vuestro "Caballo de Troya". 

Os habéis convertido en rehenes de los derechos 

humanos que siempre estáis reclamando. Si por 

ejemplo, vosotros os dirigierais a mí en Argelia o 

Arabia Saudí del modo como yo estoy hablando 

ahora, en el mejor de los casos seríais detenidos en 

el acto. 

“Vosotros, los franceses, no sois capaces de 

imponer el respeto a nuestros jóvenes". 

¿Por qué habrían de respetar un país que se rinde 

ante ellos? Solamente se respeta lo que se teme. 

Cuando tengamos el poder, ya no veréis a un solo 

árabe prender fuego a un coche o atracar una tienda. 

Los árabes saben bien cuál es el implacable castigo 

que se merecen en estos casos, al ladrón se le 

amputa la mano que ha robado. 

El mismo Mohamed Sabaouri en una reciente 

entrevista reproducida en "Le paradoxe de 

Roubaix": ”Las leyes de vuestra República no se 

parecen a las del Corán y no deben ser 

impuestas a los musulmanes, que solamente 

pueden ser gobernados por la Sharia. Por lo tanto 

nosotros estamos dispuestos a trabajar para 

conseguir este derecho que nos ofrecéis. 

Comenzaremos por Roubaix que actualmente es 

una ciudad musulmana con una mayoría que 

excede el 60% de la población. 

En las futuras elecciones municipales nosotros 

movilizaremos nuestros efectivos y el próximo 

alcalde será musulmán. 

Después negociaremos con el Estado y la Región 

y declararemos Roubaix enclave musulmán 

independiente e impondremos la Sharia (Ley de 

Dios) para todos sus habitantes. 

La minoría cristiana tendrá la categoría de 

Dhimmis. Esta será una categoría especial que 

podrá comprar sus libertades y derechos por medio 

de un impuesto especial. 

Además vamos hacer todo lo necesario para 

convencerlos y persuadirlos a que acepten nuestra 

forma de ser. 

Decenas de miles de franceses ya han abrazado 

voluntariamente el Islam, de manera que ¿por 

qué no tendrían que hacerlo los cristianos de 

Roubaix? 

Actualmente en la universidad de Lille tenemos 

mensajeros de la fe, encargadas de convertir a los 

roubaisiens recalcitrantes, cristianos y judíos, para 

convencerlos a que acepten nuestra religión, porque 

Dios así lo quiere. 

Si somos los más fuertes es porque Dios así lo 

quiere. No tenemos las obligaciones cristianas de 

dar asistencia al huérfano, al débil y al 

discapacitado. Al contrario, nosotros podemos y 

debemos aplastarlos si constituyen un obstáculo, 

sobre todo si son infieles”. 

En los últimos treinta años se han construido 

más mezquitas y centros de oración para 

musulmanes en Francia, que templos católicos 

en el último siglo. El país galo cuenta ya con 2.150 

mezquitas, casi el mismo número que Estambul, la 

mayor ciudad de Turquía. 

Y el ritmo es progresivo. "La población 

musulmana en la Unión Europea crece un millón 

de personas al año, por lo que, a ese ritmo, la UE 

tendría al menos 40 millones de musulmanes en 

2025. Francia es el país con mayor porcentaje de 

seguidores del Islam: un 10 por ciento", agrega la 

publicación Alba. Un dato ilustrativo: entre el 60 y 

el 70% de los presos franceses son musulmanes. 

"Europa se islamiza cada vez más y Francia está por 

delante en la carrera", añade Alba. Y España no se 

queda rezagada. 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 

+ COLECTA IGLESIA DIOCESANA: 

1.447, 00 Euros. ¡Gracias!!!! 

 + TALLER DE MAYORES: El Martes 

día 20 Doña Araceli dirigirá un Taller de 

memorización. 

 + CONSEJO PASTORAL 

ARCIPRESTAL: El Sábado 24 se reúne en 

el Catecumenium los miembros del CPA para 

impulsar la pastoral misionera en el 

Arciprestazgo. 

+ FIESTA DE CRISTO REY: El 

Domingo 25 celebramos la clausura del Año 

Litúrgico con la Solemnidad de Cristo Rey. 

¡FELIZ FIESTA DE 

CRISTO REY! 

 
 

   


