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“Se sentará en el
Jesucritso,
trono de su gloria y
Rey del Universo separará
a unos de
otros”
Mateo 25, 31-46

Evangelio del domingo
«Cuando venga el hijo del hombre
en su gloria con todos sus ángeles se
sentará sobre el trono de su gloria.
Todos los pueblos serán llevados a
su presencia; y él separará a unos
de otros, como el pastor separa las
ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces el rey dirá a los
de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui emigrante y me
acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos
de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, 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 cuando lo hicisteis con uno
de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Luego dirá a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, 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 emigrante y no me acogisteis, estuve desnudo y
no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o emigrante o enfermo o en prisión y no te asistimos? Y
él les contestará: Os aseguro que cuando no lo hicisteis con uno de esos pequeñuelos, tampoco conmigo
lo hicisteis. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna».
Mateo 25, 31-46

Comentario del Evangelio
Hoy es la ﬁesta de Cristo Rey. Seguro que cuando éramos muy pequeños nos han dicho eso
de que somos “los reyes de la casa”. Con eso nos querían decir que nos quieren mucho y que
somos muy importantes para nuestros padres y abuelos.
Pues Jesús debe ser algo así para nosotros. Debe ser el rey de nuestra casa, el rey de nuestro
corazón, el rey de lo que hacemos. Debe reinar en nuestra vida. Hay veces que nos olvidamos
de lo importante que debe ser Jesús para cada uno de nosotros, por eso la ﬁesta de hoy puede
servir para tener esto más presente y reforar nuestra fe.

Para hacer vida el Evangelio
¿Es Jesús el rey de tu casa, el que reina en las cosas que haces? Escribe un ejemplo donde hayas
hecho algo debido a que Jesús ha sido el impulso para hacerlo.

¿Qué quiere decir que Jesús es el Rey del Universo? ¿Qué supone esto para los cristianos?

Escribe un compromiso para hacer esta semana para que Jesús esté presente de forma especial
esta semana en todo lo que hagas.

Oración
Me dirás, Señor, ven, bendito,
a disfrutar de la Vida eterna:
porque vivía cerca de ti
y tenías palabras cálidas cada mañana,
porque comprabas en la tienda
y eras cercano y tierno,
porque cuando estando pachucho,
me cuidaste y me dedicaste tu tiempo,
porque cuando me sentí triste,
siempre intentaste levantarme el ánimo,
porque cuando estaba sólo, tenías un rato para mí
porque cuando hice mal un trabajo,
supiste disculparme,
porque cuando nadie me entendía,
encontré tu apoyo incondicional,
porque cuando barría tu calle,
con tu mirada mi digniﬁcabas,
porque cuando te hice una obra, valorabas
mi trabajo y me hacías sentir importante,
porque cuando me rechazaron,
tú te molestaste en escucharme.
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