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(26 Noviembre 2017)
Lectura de la profecía de Ezequiel
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas,
siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las
ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré,
sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de
oscuridad y nubarrones.
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del
Señor Dios-.
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las
heridas; curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las
apacentaré« como es debido.
Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja y oveja,
entre carnero y macho cabrío.»
Palabra de Dios

PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA
DE JESÚS SEGÚN SAN MATEO

DISCÍPULO 2: ¿Si? ¿Qué bien? ¡Muchas gracias Jesús! Pero... ¿eso
por qué?
JESÚS:

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme.

DISCÍPULO 1: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de
comer? ¿Y con sed y te dimos de beber?
DISCÍPULO 2: ¿Cuándo llegaste como extranjero y te recogimos?
¡Nunca te vimos desnudo para poder vestirte!
DISCÍPULO 1: ¿En qué casa estuviste enfermo que te visitamos?
¿Quién te metió en la cárcel para que fuéramos a verte?
JESÚS:

Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con un
hermano mío, de eso más humildes, lo hicisteis
conmigo.

NARRADOR: Luego Jesús, con un gesto de rechazo, se dirige a los de
su izquierda para decirles:
JESÚS:

Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno preparado
par el diablo y sus ángeles.

NIÑO 1:

Señor, ¿Por qué haces esto con nosotros?

JESÚS:

Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed
y no me disteis de beber, fui extranjero y no me
recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo
y no me visitasteis, estuve en la cárcel y no fuisteis a
verme.

NIÑO 2:

¿Cuándo te vi con hambre y no te di de comer?
¿Cuándo me pediste agua y te la negué?

NIÑO 1:

¿Viniste alguna vez a mi casa para que te acogiera?
¿Nunca rogaste que te diera la ropa que me sobraba!"

NIÑO 2:

NARRADOR: Jesús hizo un gesto como quien separa a unos de otros,
poniendo unos a la derecha, otros a su izquierda. Y
dirigiéndose entusiasmado a los de su derecha les
decía:

Nadie me dijo que estabas en un hospital para ir a verte,
y mucho menos en la cárcel. ¡Te lo juro!

JESÚS:

Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con un
hermano mío necesitado, tampoco lo hicisteis conmigo.

JESÚS:

NARRADOR: Y Jesús terminó diciendo:

NARRADOR: En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente acerca del
juicio final.
JESÚS:

Y es así como vendrá el Hijo del Hombre en medio de su
gloria para juzgar a todas las naciones.

DISCÍPULO 1: ¿Y nos va a juzgar a todos?
JESÚS:

Sí, a todos.

DISCÍPULO 2: ¿Y nos premiará o castigará según nuestras obras?
JESÚS:

Eso es.

DISCÍPULO 1: ¿Y cómo ocurrirá esto? Cuéntanoslo Jesús.
JESÚS:

El Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles y se
sentará en su trono de gloria.

Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo.

JESÚS:

Estos irán al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna.
PALABRA DEL SEÑOR
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Reflexión
La celebración de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el
Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida,
su predicación y el anuncio del Reino de Dios.
El Papa Pio XI, el 11 de diciembre de 1925, instituyó esta solemnidad
que cierra el tiempo ordinario. Su objetivo es recordar la soberanía
universal de Jesucristo. Lo confesamos supremo Señor del cielo y de la
tierra, de la Iglesia y de nuestras almas.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa
para nosotros como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la
mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a
Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi
Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente
habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi
Reino no es de aquí" (Jn.18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de
miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al
que nos conduce.
Cristo Rey del universo anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz que
ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su Vía Crucis, el
camino hacia el Reino de Dios. "Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto
he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad.”

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

-

¿Somos nosotros testigos de la Verdad?
¿En qué consiste este Reino de Dios?
¿Qué significado tiene la palabra rey en Jesucristo?

