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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 

 

 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. >> 

  

 Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el prime-
ro 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 primi-
cia; 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 enemi-
gos 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. 

– ALELUYA ! BENDITO EL QUE VIENE  
EN NOMBRE DEL SEÑOR. BENDITO EL REINO QUE LLEGA,  

EL DE NUESTRO PADRE DAVID. 

     SALMO 22 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 25, 31-46 
  

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y to-

dos 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 ca-
bras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha:  

     "Venid vosotros, ben-
ditos de mi Padre; here-
dad el reino preparado 
para vosotros desde la 
creación del mundo.  
      Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de be-
ber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve des-
nudo y me vestisteis, en-
fermo y me visitasteis, en 
la cárcel y vinisteis a ver-
me." 

 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 mí, 
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tu-
ve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hos-
pedasteis, 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 en-
fermo o en la cárcel, y no te asistimos?" 
 Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicis-
teis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis 
conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 34, 11-12. 15-17 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15,20-26A.28 � 



 

V enid benditos de mi Padre...En la fiesta de Cristo Rey converge todo aquello que hemos vivido, celebrado, escucha-
do y sentido como creyentes durante el año litúrgico. ¿Nos ha llevado la eucaristía cada domingo a un mayor arraigo 

en Jesús?¿Hemos sentido la llamada del Señor a ser colaboradores de su Reino? Si así ha sido, ¿podemos decir que le 
hemos seguido y todo lo hemos hecho por Cristo, en Cristo y con Cristo? ¡Toda la misión de la Iglesia arranca y nos lleva a 
Cristo! 
 Desgraciadamente, no todos los caminos conducen a Cristo. A nuestro paso se abren muchos atajos por los que, que-
riendo o sin querer, buscamos nuestros peculiares reinos porque nos cuesta buscar y luchar por lo eterno. Sigamos al gran 
Rey, Jesús. Un Rey que nos presenta un Reino donde la cruz se convierte en trono y la corona de espinas nos recuerda que 
el amor y el servicio son tarjetas de presentación imprescindibles para entrar en su reinado.  
 Un Reino en el que la alegría de corazón tiene prioridad sobre otras sonrisas fingidas, forzadas o compradas por los po-
derosos del mundo. ¿Estamos alegres e ilusionados por ese Reino que fue la obsesión, la locura y el vivir de Jesús? Lo dijo 
un escritor: “Cuando el amor es rey, no necesita palacio”. Y qué bien refleja esta sentencia la solemnidad que hoy celebra-
mos: el reinado de Jesús. El palacio de Jesús es el corazón de cada uno de los cristianos, de cada una de las personas de 
buena voluntad. Su ley el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y ámense como yo les he amado. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

San Nicón 
26 de noviembre 

 Nació el año 925 en Asia Menor. Muy jo-
ven se hizo monje en el monasterio de la 
Roca de Oro a escondidas de su familia. 
 Hallado por su padre al cabo de doce 
años, se dedicó a recorrer los campos invi-
tando a los fieles a hacer penitencia. 
 Tras la liberación de Creta del dominio 
árabe, se trasladó a ésta isla para reavivar 
en ella la vida cristiana y, pese a las dificul-
tades, cosechó mucho fruto durante siete 
años.  
 Después marchó a la Grecia continental 
donde continuó predicando y se estableció 
en Esparta haciendo una buena obra de 
evangelización entre los eslavos. Fundó  en 
Esparta el monasterio del Salvador y allí 
murió el año 998. 

 

Señor Jesús, Rey del universo, 

 gobierna nuestros corazones, 

 para que amen como amas tú. 

Guía nuestros pasos hacia tu Reino, 

 y acércanos cariñosamente a todas las personas, 

 con quienes nos encontramos en el camino. 

Padre bueno, gracias por todas las oportunidades, 

 que nos das todos los días, 

 de hacer el bien a nuestros prójimos. 

Siéntanos a tu derecha el día de la verdad, 

 para poder escuchar de tus labios: 

 Todo lo que hiciste con éstos a mí me lo hiciste. 

Y aleja toda posibilidad  de oír lo contrario: 

 Todo lo que dejaste de hacer con éstos,  

 a mí me lo dejaron de hacer. 

Fortalece, Señor, nuestra fe, esperanza y caridad, 

 para que podamos construir sin desanimarnos, 

 un mundo más justo, pacífico y fraterno.  

Amén. 

ORACIÓN    
Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin hogar 

CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 24:  Lucas 21, 1-4.   
Vio una viuda pobre que echaba dos reales.     
 

���� Martes 25:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra 
  

���� Miércoles 26:   Lucas 21, 12-19.   
Todos os odiarán por causa mía, pero ni un cabello 

de vuestra cabeza perecerá.   
 

���� Jueves 27:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por los gentiles,  

hasta que a los gentiles les llegue su hora.       
 

���� Viernes 28:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  

sepan que está cerca el Reino de Dios.     
 

���� Sábado 29:  Lucas 21, 34-36.    
Estén siempre despiertos,  

para escapar de todo lo que está por venir. 

EL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE  
A LAS 8 DE LA TARDE  
EN ESTA PARROQUIA  

MATRIZ DE SAN AGUSTÍN  

Con María  

construimos espacios 

de alegría  

y esperanza 

¡ Participa ! 

ES LUMINOSO, 
CÉNTRICO 
Y TIENE  

UNAS VISTAS 
MARAVILLOSAS  
PERO NADIE 

DEBERÍA VIVIR 
AQUÍ 

El próximo 30 de noviembre 
se celebra el día de los sin techo. 
Con esta campaña Cáritas pide 
a las administraciones 
públicas que: 
- Haga una política de vivienda que 
garantice el derecho y combata la 
vulnerabilidad y la exclusión. 
- Realizar de forma urgente una 
reforma jurídica en el ámbito del 
alquiler y de los procedimientos de 
ejecución hipotecaria. 
- Fomentar el alquiler social y la 
ocupación de viviendas vacías. 
Y a la sociedad entera: 
- Tomar conciencia de que todos 
somos seres humanos, titulares de 
derechos. Y todas las personas 
somos igual de prioritarias en la 
garantía de derechos ante las admi-
nistraciones. 


