
¿Y DONDE ESTA EN TODO ESTO EL PAPEL DEL PURGATORIO?       

(cf. CEC 1030-1032)  

El Purgatorio es el estado espiritual tras morir en el que el alma  

justa pero no santa se purifica hasta poder alcanzar la misma gloria 

de Dios. Solemos decir que el Purgatorio es "el lugar" para dicha puri-
ficación, pero tiempo y espacio son categorías de la materia y el alma 

tras la muerte se circunscribe al universo espiritual pues es un ente 

espiritual que ya no se rige por las coordenadas tiempo/espacio. 

Así pues, el Purgatorio es el estado donde permanece el alma de 

quien no ha muerto en pecado mortal pero sí con pecados veniales o 

con un resto de culpa por expiar, por purificar con la virtud de la    

penitencia y las buenas obras. Cuando esto acontece, el destino 

eterno de esa persona, de ese alma de un difunto no es el infierno       

-pues no renegó de Dios con su vida o con sus obras- pero no será 

tampoco "el cielo" hasta que se vea purificada de ese reato de culpa 
del que le pueden liberar las oraciones, sacrificios e indulgencias de 

quienes en la Iglesia militante aun "en camino" ofrezcan por ella. 

¿Y SI ALGUIEN "NO TIENE QUIEN LE RECE"? 

La purificación principal del alma no es el sufrimiento pues en el 

purgatorio no se da, sino "la llama de amor viva" de quien ha amado 

a Dios durante su vida mas no lo suficiente y ahora lo percibe cerca 

mas sin poder alcanzar la comunión con El en Su plenitud. Se contem-
pla a quien se ha amado y ahora, más cerca de El que nunca, más se le 

ama y más se le desea pero sin poder llegar a El, y es ese amor que   

pena por el ayuno del Amado la fuente de purificación del alma.  

La Iglesia no se olvida de aquellos que no han dejado en esta vida 

quienes les ayuden a purificarse . La "devoción a las ánimas del     

purgatorio" es la plasmación de unas palabras de Dios Padre que  

también vive la Iglesia Madre:  "¿Puede una madre olvidarse del hijo 

de sus entrañas? Pues aunque una madre se 

olvide yo no me olvidaré."   

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

   Queridos hermanos, llegamos en este domingo al final del 
tiempo litúrgico, que clausuramos con la celebración de la           
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Afirmamos que           
Jesucristo es Rey, pero su reinado no corresponde a categorías 
humanas; su reinado es universal y eterno, no acabará nunca. Él 
es principio y fin del universo. El suyo es un reino de Amor, Paz y 
Justicia, y su reinado es el Amor del mismo Dios que, siendo 
Rey, se abaja hasta nosotros y se hace hombre para traernos la 
salvación, para liberarnos del pecado y hacernos partícipes,    
como verdadero hijos, de esta comunidad fraterna en la que   
estamos llamados a ser testigos de la verdad. 
   Vivamos como vivió Jesús, con su forma de vida y sus mismos 
valores. Centremos nuestra vida en Él y pidámosle que su Reino 

venga a nosotros y nos libere de aquellas atadu-
ras que nos separan del camino que nos lleva 
hasta Él. Dispongámonos a celebrar esta Eucaris-
tía, abriendo nuestro corazón al Señor, con el  
deseo de que realmente sea Él el único y verda-
dero Rey que guíe nuestra vida de cristianos. 
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de la  Encarnación  

  ORACION DE LOS FIELES   

+ Por la Iglesia, para que sea fiel en medio de nuestra sociedad a 
los valores del Reino que Jesús nos enseñó. Roguemos al Señor. 

+ Por nuestros gobernantes, para que Cristo Rey del Universo, les 
conceda trabajar para erradicar el hambre y el empobrecimiento 
que sufren muchas personas. Roguemos al Señor. 

+ Por todos los alejados de la fe y por todos los que aún no cono-
cen al Señor, para que cada corazón acoja el Reino de amor de 
Dios. Roguemos al Señor. 

+ Por todos los que sufren en el mundo, en especial por aquellos 
que han tenido que abandonar sus hogares por motivos de la vio-
lencia y las guerras, para que Dios les permita encontrar un lugar 
seguro y digno donde poder vivir. Roguemos al Señor. 

+ Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos 
ayude a vivir en la verdad y seamos testigos del Reino que Jesús ha 
venido a traer. Roguemos al Señor.  

 
Iglesia en camino por sendas de sinodalidad  

Juntos y unidos por el único camino que es Cristo, con los ojos 
bien fijos en la meta: el sentido escatológico del Adviento  

 

¿QUE ES EL ADVIENTO? 
     Las dos venidas de Cristo y la tercera que las une.                          
Es el tiempo litúrgico en cuyas tres primeras semanas se contem-
pla al Señor en Su "Parusía". Quien es el sentido, la meta y la finali-
dad de nuestra existencia, Cristo glorioso, volverá para llevar a la        
plenitud a la Creación que conocemos poniendo final al tiempo y 
dando a luz a la nueva Creación de la que Él, glorioso tras Su            
resurrección, es el primogénito, el prototipo, la pauta y el cenit         
(cf. CEC 670-672). En la cuarta semana de Adviento y a la luz de la 
venida primera de Cristo en la debilidad de nuestra carne, se nos 
da la motivación y la fuerza, la confianza y la esperanza de salir al 
encuentro del Cristo glorioso que viene para hacernos alcanzar Su 
misma plenitud. 

     La Navidad suscita esa motivación llena de fe y de esperanza 
que nos es dada por contemplar cómo El ha tomado todo lo nuestro 
para que  nosotros podamos tomar lo que es Suyo. Belén es el inicio 
de la vida cristiana pero a quien siguen y persiguen los hijos de la luz 
del pesebre es a la fuente de esa Luz: el niño hecho hombre, muerto 
y resucitado, que ascendió al Cielo como Señor y volverá en Su    
gloria para que participe de ella y la herede todo el que sea Suyo y 
persevere en Su Alianza.   
     Quien vino en la debilidad de nuestra carne para indicarnos cómo 
salir a Su encuentro en la gloria viene sobre cada uno en el Espíritu 
cada día para que nada nunca pueda separarnos de El.  

¿QUE ES LA PARUSIA? (Cf. CEC 673-674)   Ver Mateo 25, 32ss.  
     Parusía es la venida de Jesucristo, Rey del Universo, en la gloria 
para someter a las naciones a su juicio -el juicio final (cf. n° 1038-
1041)- separando a las ovejas de las cabras y llevando a la Creación a 
la plenitud de si misma, a la Nueva Creación de un cielo nuevo y una 
tierra nueva en los que habitará plenamente la Justicia que es Dios 
porque Él lo será ya todo en y para todos. A la venida de Cristo      
glorioso, antes del juicio final (CEC 678-679), tendrá lugar la resurrec-
ción universal de la carne (cf. CEC 997-1001; n° 1038a. 1040a). 

¿PERO NO SOMOS JUZGADOS TRAS MORIR? ¿EL ALMA 
"NO VA AL CIELO O AL INFIERNO" TRAS LA MUERTE?      

(cf. CEC 1020-1065) 
   Tras la muerte se da el juicio individual/particular (n° 1021-1022) 
por el que el alma recibe para toda la eternidad lo que ha buscado 
con las obras y las opciones de su vida: con Dios (n° 1023-1029) o sin 
Él (n° 1033-1037). Tras la resurrección, en el juicio final cada         
persona -en su cuerpo ya resucitado y en su alma hechos uno como 
uno fueron durante la vida, en el tiempo y en las obras- recibe la  
sentencia eterna que confirma la ya recibida en el alma, en espera 
del juicio tras la resurrección de la carne. Tras ese juicio se goza de 
Dios o se pena por su ausencia de forma plena, permanente. 


