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« … venid benditos de mi
Padre...».
NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO
PARROQUIA

MISIONEROS REDENTORISTAS

1ª LECTURA: Exequiel 34, 11-12. 15-17
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, 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».

SALMO 22
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: 1 Corintios 15, 2026.28

Hermanos: 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. 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.

EVANGELIO según S. 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.

PARA PENSAR

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: “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».

A

Las fuentes no admiten dudas. Jesús vive volcado hacia
aquellos que ve necesitados de ayuda. Es incapaz de pasar
de largo. Ningún sufrimiento le es ajeno. Se identifica con los
más pequeños y desvalidos y hace por ellos todo lo que
puede. Para él la compasión es lo primero. El único modo de
parecernos a Dios: «Sed compasivos como vuestro Padre es
compasivo».
¿Cómo nos va a extrañar que, al hablar del Juicio final,
Jesús presente la compasión como el criterio último y decisivo
que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación con él?
¿Cómo nos va a extrañar que se presente identificado con todos
los pobres y desgraciados de la historia?
Según el relato de Mateo, comparecen ante el Hijo del Hombre,
es decir, ante Jesús, el compasivo, «todas las naciones». No se
hacen diferencias entre «pueblo elegido» y «pueblo pagano». Nada se
dice de las diferentes religiones y cultos. Se habla de algo muy
humano y que todos entienden: ¿Qué hemos hecho con todos los que
han vivido sufriendo?
El evangelista no se detiene propiamente a describir los detalles
de un juicio. Lo que destaca es un doble diálogo que arroja una luz
inmensa sobre nuestro presente, y nos abre los ojos para ver que, en
definitiva, hay dos maneras de reaccionar ante los que sufren: nos
compadecemos y les ayudamos, o nos desentendemos y los
abandonamos.
El que habla es un Juez que está identificado con todos los
pobres y necesitados: «Cada vez que ayudasteis a uno de estos mis
pequeños hermanos, lo hicisteis conmigo». Quienes se han acercado

AVISOS

1.– Jueves 26: Exposición del Santísimo a las 19:30 h.
2.– Sábado 28: Sábados de Reconciliación y Escucha: 10:0013:00 h. y 18:00—20:00 h.
3.– Comienza la Campaña de Navidad de A.S. Desde el Sábado se
venderán las Flores de Pascua.
4.– Ya están abierto los plazos de inscripción para la
Confirmación de adultos

Oración

a ayudar a un necesitado, se han acercado a él. Por eso han de estar junto
a él en el reino: «Venid, benditos de mi Padre».
Luego se dirige a quienes han vivido sin compasión: «Cada vez que
no ayudasteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis de hacer conmigo».
Quienes se han apartado de los que sufren, se han apartado de Jesús. Es
lógico que ahora les diga: «Apartaos de mí». Seguid vuestro camino...
Nuestra vida se está jugando ahora mismo. No hay que esperar
ningún juicio. Ahora nos estamos acercando o alejando de los que sufren.
Ahora nos estamos acercando o alejando de Cristo. Ahora estamos
decidiendo nuestra vida.
Jose Antonio Pagola

Gracias, Señor, por ser nuestro Rey.
Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia.
Gracias, Señor, porque tu reino es el servicio.
Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón y el amor.
Gracias, Señor, porque tus armas son la misericordia.
Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón del hombre.
Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro.
Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos.
Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz.
Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos.
Gracias, Señor, porque Tú eres el centro de nuestra vida.
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey.
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