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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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. 
 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. 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. 
 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». 

EVANGELIO: Mateo 25, 31-46 
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V 
engan benditos de mi Padre...En la fiesta de Cristo Rey converge todo aquello que hemos vivido, celebra-
do, escuchado y sentido como creyentes durante el año litúrgico. ¡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, queriendo o sin querer, buscamos nuestros peculiares intereses, porque nos cuesta buscar y luchar por el 
Reino de Dios. Sigamos al gran Rey, Jesús, que entregó su vida en la cruz para que reine en nuestra sociedad la 
verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia y la paz, el amor y la fraternidad. El nos eligió y cada día nos 
envía para implantar o fortalecer estos valores en nuestro mundo tan paganizado.  
 ¿Estamos ilusionados por ese Reino que fue la obsesión 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 celebramos: 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: ámense como yo les he amado. Al celebrar esta       
festividad toda la Iglesia proclama: ¡TU, SEÑOR, ERES NUESTRO REY! ¡VENGA A NOSOTROS TU REINO!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Cutberto Mayne 
30 de noviembre 

 Nació en, Inglaterra, en 1544. Educado 
por un tío suyo, pastor anglicano, hizo todos 
los estudios y recibió la ordenación de pas-
tor anglicano, siendo designado capellán 
del Colegio San Juan en Oxford.  
 Se hizo amigo de unos católicos, entre 
ellos san Edmundo Campion, y su protes-
tantismo sufrió una crisis. 
 El obispo de Londres sospechó de él y 
mandó arrestarlo, pero él huyó a Douai.  
 En 1573 abrazó la fe católica y se preparó 
para ser sacerdote católico. Ordenado en 
1575 volvió a Inglaterra y trabajó apostólica-
mente  hasta que fue arrestado. 
 Fue juzgado y condenado a muerte por 
traidor. Le fue ofrecida la libertad si renun-
ciaba al catolicismo pero él se negó. Fue 
ejecutado en 1577 y canonizado en 1970. 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso, 

   con sincera gratitud hoy te decimos: 

Gracias por las manos  

 que curan gratis   

 y acarician a los enfermos.  

Gracias por las sonrisas  

 que alegran a las personas 

 de toda raza, cultura y religión.  

Gracias por los  que abren pozos, 

 y con el agua fresca apagan  

 la sed de las personas 

 y de la tierra para que produzca   

 una cosecha abundante.  

Gracias por las personas generosas  

 que siguen las huellas de tu Hijo Jesús.  

Amén.  

ORACIÓN    
 

 El lema de la Campaña de este año es “Somos personas,  
tenemos derechos. Nadie Sin Hogar”. Por más que parezcan 
afirmaciones evidentes, la realidad cotidiana nos presenta otra   
cara, y vemos como cada día derechos humanos como el acceso a 
la salud o la vivienda son vulnerados o no son accesibles para las 
personas en situación de sin hogar.  
 Aproximadamente 40.000 personas viven en situación de sin 
hogar en España, dato que crece exponencialmente si hablamos 
de los 3,6 millones de personas que residen en una vivienda      
insegura  o los 5 millones que viven en una vivienda inadecuada. 
 Con la Campaña se quiere:  
 - Hacer visibles las dificultades que se encuentran cada día las 
personas sin hogar en el acceso y ejercicio de sus derechos.  
 - Denunciar las vulneraciones de derechos que sufren las     
personas en situación de sin hogar.   
 - Recordar que los Derechos Humanos suponen una responsa-
bilidad compartida: aunque los Estados y las Administraciones de-
ben ser los garantes y ejercer de sostén del desarrollo de los dere-
chos, podemos y debemos implicarnos en facilitar su acceso y ejer-
cicio desde el compromiso común de la ciudadanía, entidades so-
ciales, administraciones, medios de comunicación, etc.  
 Nadie Sin Hogar puede y debe ser una realidad, y para ello es 
imprescindible el compromiso común.  

NADIE SIN HOGAR  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 27:  Lucas 12, 1-4.   
Vio una viuda pobre  
que echaba dos monedillas.     
 

���� Martes 28:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

���� Miércoles 29:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

���� Jueves 30:  Mateo 4, 18-22.  
Inmediatamente dejaron las redes  
y lo siguieron.       
 

���� Viernes 1:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  
sepan que está cerca el reino de Dios.     
 

���� Sábado 2:  Lucas 21, 34-36.     
Estén despiertos, para que puedan escapar 
de todo lo que está por suceder. 


