
  Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio   22 de noviembre de 2020 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.252 

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

        V/.   Me conduce hacia fuentes tranquilas 
                 y repara mis fuerzas; 
                 me guía por el sendero justo, 
                 por el honor de su nombre.    R/. 
 

        V/.   Preparas una mesa ante mí, 
                 enfrente de mis enemigos; 
                 me unges la cabeza con perfume, 
                 y mi copa rebosa.    R/. 
 

        V/.   Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
                 todos los días de mi vida, 
                 y habitaré en la casa del Señor 
                 por años sin término.    R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

H 
ERMANOS: 

Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia 
de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por 
un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán 
mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. 
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; 
después todos los que son de Cristo, en su venida; después el 
final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando 
haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 
 Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus 
enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido 
será la muerte. Y, cuando le haya sometido todo, entonces    
también el mismo Hijo se someterá al que se lo había        
sometido todo. Así Dios será todo en todos. 
 

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

–BENDITO EL REINO QUE LLEGA, EL DE NUESTRO PADRE DAVID! 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/.: 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E 
N 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 yerme”. 
 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: “En verdad os digo que cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis”. 
 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, 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 estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o      
enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. 
 Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis 
con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis 
conmigo”. 
 Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida      
eterna». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 34,11-12.15-17  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 20-26. 28  

Lectura de la profecía de Ezequiel. 

E 
STO dice el Señor Dios:  
«Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como   

cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi   
rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se 
había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo        
apacentaré mis ovejas y las haré reposar —oráculo del Señor 
Dios—. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada; 
vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que 
está fuerte y robusta la guardaré: la apacentaré con justicia».  
 En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: 
«Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho 
cabrío». 

EVANGELIO: Mateo 25, 31-46 

✠ 



 

c ada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. A esta parábola 
se le denomina  la "Parábola del Juicio Final". Resume las enseñanzas de Jesús, el Maestro, y    subraya la exigencia 

de la fraternidad con los necesitados. Los que padecen la pandemia del hambre sienten su dignidad herida. Las personas 
enfermas o encarceladas se sienten más solas que nunca porque están  prohibidas las visitas pues hay que cumplir el pro-
tocolo contra el covid-19. Los que viven en la calle desean un techo donde cobijarse... 
 En esta parábola Jesús nos enseña cómo debemos comportarnos los cristianos y llama benditos a los que tienen     
compasión de los que padecen, toman como propios los males ajenos y comparten lo que tienen con los que necesitan. La 
ayuda desinteresada es un importante indicador  para comprobar si somos fieles al mensaje de Jesús.  
 La parábola considera "hermano" a toda persona que está en necesidad. Es exigencia del cristiano ayudar al necesitado, 
sin importar raza, cultura o religión. Son "hermanos" nuestros quienes tienen hambre y pasan sed, quienes sufren la soledad 
o el dolor de la enfermedad, quienes carecen de un hogar, quienes huyen de la guerra... Pero la parábola va más allá y nos 
enseña que Jesús está presente en cada necesitado. Lo que le hacemos a ellos se lo hacemos a l mismo Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Leonardo de Porto Mauricio 
26 de noviembre 

 Nació en Porto Mauricio el año 1676. 
A los 12 años marcha a Roma con un 
tío suyo. Tras estudiar en el Colegio  
Romano, ingresa en la Orden         
Franciscana en 1697 profesando con el 
n om b re  de  f r ay  Le on a rd o  y                
ordenándose sacerdote en 1702. 
 Deseaba irse a las misiones pero no 
le fue concedido y tras una grave enfer-
medad se decidió por dedicarse a la 
predicación popular predicando sin can-
sancio misiones populares.  E s c r i b i ó 
numerosas obras de espiritualidad.   
 Murió en Roma en 1751 y fue             
canonizado en 1867.  
 Fue nombrado patrono de las         
misiones populares en 1923. 

 

Gracias, Señor, por las manos  

 que curan cariñosamente  

 a los enfermos  

 y acarician a los ancianos  

 que viven en soledad.  

Gracias, Señor,  por los pies  

 que siempre tienen prisa 

 por acercarse a llevar  

 alimentos a los hambrientos, 

 y un vaso de agua a los sedientos.  

Gracias, Señor,  por las sonrisas  

 que fomentan fraternidad 

 eliminando fronteras  

 de raza, cultura y religión.  

Gracias, Señor, porque 

 queremos seguir tus enseñanzas.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 Nuestra fe es en el Dios de los Vivientes. Cristo está vivo 
y actúa en medio nuestro, conduciéndonos a todos hacia la 
plenitud de vida. Él está vivo y nos quiere vivos. Cristo es 
nuestra esperanza.  
 Lo imploramos cada día: venga a nosotros tu Reino,    

Señor. Y al hacerlo queremos también que nuestra vida y 
nuestras acciones se vuelvan una alabanza. Si nuestra     
misión como discípulos misioneros es la de ser testigos y 
heraldos de lo que vendrá, no podemos resignarnos ante el 
mal y los males, sino que nos impulsa a ser levadura de su 
Reino dondequiera que estemos: familia, trabajo, sociedad;   
 El Reino de los cielos es nuestra meta común, una meta 
que no puede ser sólo para el mañana, sino que la             
imploramos y la comenzamos a vivir hoy, al lado de la       
indiferencia que rodea y que silencia tantas veces a nuestros 
enfermos y discapacitados, a los ancianos y abandonados, a 
los refugiados y trabajadores extranjeros: todos ellos         
sacramento vivo de Cristo, nuestro Rey (cf. Mt 25,31-46).  

(del ángelus del 24-11-2019, Solemnidad de Cristo Rey) 

LO DICEL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 23:  Lucas 21, 1-4.   
Vio una viuda pobre  
que echaba dos monedillas.     
 

 Martes 24:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 25:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 26:  Lucas 21, 20-28.  
Cuando empiece a suceder esto… 
Se acerca vuestra liberación.       
 

 Viernes 27:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  
sepan que está cerca el reino de Dios.     
 

 Sábado 28:  Lucas 21, 34-36.     
Estén despiertos, para que puedan escapar 
de todo lo que está por suceder. 


