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 Las circunstancias que estamos viviendo, y que 
todos conocemos muy bien, no nos permiten hacer este 
año ni la cena para la solidaridad ni el rastrillo de Navi-
dad, cuyo dinero iba destinado a nuestra ONG Asociación 
para la Solidaridad y a Cáritas parroquial.  
 Pero las necesidades no han desaparecido, inclu-
so han aumentado. Por eso, para los que deseen seguir 
participando en estas campañas de ayuda a los necesita-
dos, pueden entregar su donativo en la parroquia o en 
estos números de cuenta: 

ONG. A. S.: 2103 2345 56 0030608800 
CARITAS: 2103 2345 55 0030000198 

 Su premio no será participar en una cena frugal o 
llevarse a casa alguna pieza del rastrillo. Será mayor. El 
premio será que Dios escribirá vuestros nombres en la 
palma de su  mano. 

  

 



 
 Según San Mateo, el evangelio 
de hoy sobre el juicio final lo pronunció 
Jesús en el monte de los Olivos tras las 
parábolas de las 10 vírgenes y la de los 
talentos, que venían a ser como una 
invitación a vivir con las lámparas encen-
didas, y haciendo una buena gestión de 
nuestros talentos para poder escuchar 

de labios del Señor estas palabras: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
entra en el gozo de tu Señor”. Este evangelio es el último que 
pronunció Jesús, inmediatamente antes del inicio de su pa-
sión, y es también el evangelio elegido este año para celebrar 
la fiesta de Cristo Rey con la que coronamos el Año litúrgico. 
 La verdad es que Jesús más de una vez fue proclamado 
rey por las gentes que le seguían, pero solamente una vez fue 
coronado como tal y fue, cuando estaba a punto de morir, en 
casa de Poncio Pilatos. En ese momento Jesús aceptó la coro-
na, el cetro y el manto. La corona era de espinas, el cetro una 
caña con la que los soldados le golpeaban la cabeza y el man-
to, de color púrpura, un trapo sucio y roto. Con esto le llevaron 
al monte para colocarlo en el trono de la cruz.  
 La liturgia nos invita hoy a fijar nuestra mirada en este 
Jesús roto y a proclamarlo como Rey del Universo. Con las 
palabras del prefacio de la fiesta, queremos anunciar al mundo 
entero que su Reino es “el Reino de verdad y de vida, de santi-
dad y de gracia, el Reino de justicia, de amor y de paz”.  
 Para ser parte de este Reino y de este divino Rey, según 
las palabras del juicio final, solo nos hace falta una cosa: sacar 
buena nota en el amor, cumpliendo con las obras de misericor-
dia: “partiendo el pan con el hambriento, compartiendo el agua 
con el sediento, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo y al 
encarcelado…” Es decir, haciendo lo que Jesús hizo mientras 
vivió con nosotros, y nos dejó como programa de vida al subir 
al cielo después de la resurrección. 
 Este es Cristo Rey. El que solo pide cuentas de lo más 
maravilloso que se puede pedir al hombre: que sea desbordan-
te en su amor. ¡Ojalá todos saquemos matrícula de honor en 
esta materia!. Así lo hizo el Buen Ladrón que mientras todos 
gritaban: “Si tú eres el Mesías Rey, sálvate a ti mismo bajando 
de la cruz”, él, solo decía: “acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino”. Y Jesús Rey le prometió: “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. 

Santiago Bertólez 

Lectura de la profecía de Ezequiel 34, 11-12. 16-17 
  Esto 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, sacán-
dolo 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”. 

Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 22, 1b-2a. 2b-3. 5. 6. 
 

 R.- El Señor es mi pastor, nada me falta.  
 

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

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

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

  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.-  
 

 San Pablo a los Corintios. 1Cor 15, 20-26. 28 
 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; des-
pués 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.  

Palabra de Dios. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  
¡Bendito el reino que llega,  
el de nuestro padre David! Aleluya 

 
Evangelio según 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 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 dere-
cha: “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 visitas-
teis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contes-
tarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 
con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hos-
pedamos, 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 dia-
blo 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 hospedas-
teis, 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 ver-
dad 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”. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


