
porque no hacemos a nadie ningún mal 
especialmente grave. Se nos olvida que, según la 
advertencia de Jesús, estamos preparando nuestro 
fracaso final, siempre que cerramos nuestros ojos a 
las necesidades ajenas o eludimos cualquier 
responsabilidad que no sea en beneficio propio o 
nos contentamos con criticarlo todo, sin echar 
nunca una mano a nadie. La parábola de Jesús nos 
obliga a hacernos preguntas muy concretas: ¿estoy 
haciendo algo por alguien? ¿a qué personas puedo 
yo prestar ayuda? ¿qué hago yo para que reine un 
poco más de justicia, solidaridad y amistad entre 
nosotros? ¿qué más podría hacer? La última y 
decisiva enseñanza de Jesús es ésta: el reino de 
Dios es y será siempre de los que aman al pobre y 
le ayudan en su necesidad. Esto es lo esencial y 
definitivo. Sólo que, como dice Saint-Exupéry, «lo 
esencial es invisible a los ojos» y queda oculto para 
quienes no saben amar gratis. Un día se nos 
abrirán los ojos y descubriremos con sorpresa que 
el amor es la única verdad y que Dios reina allí 
donde hay hombres y mujeres capaces de amar y 
preocuparse por los demás. 
 

SABES QUE..? 
Esta parábola se ha denominado la “parábola del 
juicio final” pero no ofrece una enseñanza sobre el 
cielo o el infierno. Dicha por Jesús al final de su 
misión, resume las enseñanzas del Maestro. 
Subraya la exigencia de la solidaridad con los 
necesitados. La parábola considera “hermano”  a 
toda persona que está en necesidad, pero va más 
allá estableciendo identidad entre Jesús y los 
necesitados. Dirigida a cristianos que han 
descuidado su compromiso, les recuerda cuál debe 
ser su principal actitud. 
 
Érase una vez un niño que vivía en una residencia 
para niños huérfanos. A la hora de la comida el 
encargado siempre bendecía la mesa con estas 
palabras: “Ven Señor Jesús, sé nuestro huésped y 
bendice nuestra comida”. Después de escuchar 
muchas veces la misma oración el niño le dijo: 
“Siempre le pide a Jesús que venga, pero nunca 
viene. ¿Vendrá algún día? El encargado le dijo: “Si 
lo quieres de verdad, vendrá”. El niño dijo: “Yo sí 
quiero que venga, voy a poner una silla junto a la 
mía para que pueda sentarse cuando venga”. 
Aquella misma tarde, alguien llamó a la puerta, era 
un hombre mayor, mal vestido, helado y 
hambriento. El encargado le invitó a cenar y a 
sentarse en la silla vacía. El hombre se sentó y el 
niño le pasaba la comida y compartía con él su 
mismo plato. El niño dijo al encargado: 
“Probablemente Jesús no podía venir y ha enviado 
este hombre en su lugar”. 
El Jesús de Nazaret que predicamos en los templos, 
que para nosotros es tan real y está tan presente 
en nuestras vidas, ese Jesús ya vino. Ahora viene 
de mil maneras y todas muy sorprendentes. Como 
dice el niño de la historia: Jesús no ha podido venir 
y ha enviado a este hombre en su lugar. El 
evangelio de Jesús siempre nos recuerda su nueva 
presencia en este mundo tan turbulento, y 
¿nosotros tenemos los ojos abiertos?  
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CANTO DE ENTRADA 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su 

santo brazo. 
 

1ª LECTURA: Ezequiel 34, 11-12.15-17 
 
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona 
buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como 
sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las 
ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de 
mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los 
lugares por donde se desperdigaron un día de 
oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis 
ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del 
Señor Dios- Buscaré las ovejas perdidas, recogeré 
a las descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a 
las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y 
las apacentaré« como es debido. Y a vosotras, mis 
ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja 
y oveja, entre carnero y macho cabrío.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar.  

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor 

de su nombre.  
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 

enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 
 

2ª LECTURA: 1ª Corintios 15, 20-26.28 
 
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el 
primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, 



por un hombre ha venido la resurrección. Si por 
Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la 
vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, 
como primicia; después, cuando él vuelva, todos 
los que son de Cristo; después los últimos, cuando 
Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez 
aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo 
tiene que reinar hasta que Dios haga de sus 
enemigos estrado de sus pies. El último enemigo 
aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté 
sometido, entonces también el Hijo se someterá a 
Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo 
será todo para todos. 
 

EVANGELIO: San Mateo 25, 31-46 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:«Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en 
el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas 
las naciones. Él separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las 
ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha:"Venid 
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero 
y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme." Entonces los justos le 
contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; 
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les 
dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con 
uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo 
hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: 
"Apartaos de mi, malditos, id al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y 
no me disteis de beber, fui forastero y no me 
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, 
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. " 
Entonces también éstos contestarán: "Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada 
vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los 
humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos 
irán al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.» 
 

CANTO OFERTORIO 
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, / TU REINO, 

SEÑOR, TU REINO. 
1. Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad. 
2. Reino de amor y de gracia, Reino que habita en 

nosotros. 
3. Reino que sufre violencia, Reino que no es de 

este mundo. 
4. Reino que ya ha comenzado, Reino que no 

tendrá fin. 

CANTO DE COMUNIÓN 
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD; 
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ; 
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR: 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR;(2) 

1-Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de 
reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud; para que rija a tu 
pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. 

2-Que los montes traigan la paz, que los collados 
traigan la justicia; que él defienda a los humildes 

del pueblo, que socorra a los hijos del pobre; 
que él defienda a los humildes del pueblo 

y quebrante al explotador. 
3-Que dure tanto como el sol, como la luna, de 

edad en edad; que baje como lluvia sobre el 
césped, como rocío que empapa la tierra. 

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta 
que falte la luna. 

4-Librará al pobre que suplica, al afligido que no 
tiene protector; se apiadará del humilde e 
indigente, y salvará la vida de los pobres; 

salvará de la violencia sus vidas, pues su sangre es 
preciosa ante sus ojos. 

5-Que su nombre sea eterno, que su fama dure 
como el sol; que sea bendición para los pueblos; 

que las naciones lo proclamen dichoso. 
Bendito eternamente su nombre, 

que su gloria llene la tierra. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 23 Ap 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4 
MARTES 24 Ap 14,14-19; Lc 21,5-11 
MIERCOLES 25 Ap 15,1-4; Lc 21,12-19 
JUEVES 26 Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9ª; 

Lc 21,20-28 
VIERNES 27 Ap 20,1-4.11-21,2;  

Lc 21,29-33 
SABADO 28 Ap 22,1-7; Lc 21,34-36 
 

CANTO DESPEDIDA 
Me quede sin voz, con que cantar y mi alma vacía 
dormía en sequedad. Y pensé para mí, me pondré 
en sus manos, manos de madre, me dejaré en su 

amor. Y tu María, hazme música de Dios.  
Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma. 

Aleluya… amen… (Bis). María, acompaña tú mi 
caminar, yo solo no puedo, ayúdame a andar.  

Y pensé para mí,  me pondré en sus manos, manos 
de madre, me dejaré en su amor. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

¿Qué hemos hecho cuando nos hemos encontrado 
con alguien que nos necesitaba? ¿Cómo hemos 
reaccionado ante los problemas y sufrimientos de 
personas concretas que hemos ido encontrando en 
nuestro camino? Lo decisivo en la vida no es lo que 
decimos o pensamos, lo que creemos o escribimos. 
No bastan tampoco los sentimientos hermosos, la 
compasión o las protestas estériles. Lo importante 
es ayudar a quien nos necesita. La mayoría de los 
cristianos nos sentimos satisfechos y tranquilos  


