Evangelio 22 de noviembre de 2020 – XXXIV Domingo
del Tiempo Ordinario – Ciclo A
REINADO de Humanidad

Vida, verdad, justicia, paz, gracia, amor…
AMOR QUE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE
AMBIENTACIÓN
Mi vida es en la medida que se abre a Ti y Tú te haces presencia en ella.
Hago silencio Señor de la vida, que sea la vida teñida de realidad y de
grandeza la que llegue a mí.
Llena Señor mi cuenco para dar vida
Silencio acogedor…
CANTO Llega el Reino de Dios, Ixcis
https://www.youtube.com/watch?v=j94EFnorUIU

EVANGELIO de MATEO 25, 1-13
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. 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: "Os aseguro que cada vez que
lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis." Y 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 éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o
en la cárcel, y no te asistirnos?" Y él replicará: "Os aseguro que
cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes,
tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.»
Cristo Rey, 22 de noviembre 2020
Mt 25, 31-46
Restituir este discurso de Jesús en su contexto resulta
impresionante. Según el Evangelio de Mateo, esto sucede justo
antes de la Pasión de Cristo, es decir, en el momento en el que las
fuerzas de la luz van a afrontar a las fuerzas de las tinieblas.

a) ¿Quiénes son las naciones juzgadas por el Hijo del
Hombre? No se trata de los paganos sino de todos los
humanos, creyentes o no. Todos serán juzgados no por su
fe sino por sus obras de cara a los más débiles, hacia
aquellos que sufren.
b) El Hijo del Hombre declara a los unos “benditos” y a los
otros “malditos”...Esto envía a lo que enseña el libro del
Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, sobre las dos
vías: “Delante de ti meto la vida y la muerte, la bendición y la
maldición. Elegirás la vida y así vivirás” – Dt 30, 15-20.
c) Los justos como los condenados afirman que no
reconocieron al Hijo del Hombre. Jesús, identificándose
con los más pequeños hace cuerpo con el mensaje de los
profetas: Jesús se niega a separar el amor de Dios, el culto
del amor a los hermanos expresado por la justicia y la
misericordia.
Pistas para la oración:
-

-

Contempla a Jesús, sus palabras, la forma de expresarse:
• ¿Cuáles son las necesidades prioritarias para Él?
• ¿Quiénes son los más importantes para Jesús?
• ¿Quiénes son los bendecidos?
• ¿Qué rostro de Dios descubrimos en este texto
En el contexto en el que vives ¿A qué personas das
prioridad?
¿A qué te sientes llamada? ¿Qué decisiones vas a tomar en
tus comportamientos?

PON tu aporte en la construcción de este Reino
____________________________________________________
Música ambiental. "Dios del cielo", Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=8T-BWYcGjfM

UN REINO que sabe a humanidad y a vida
Que siga viniendo tu Reino Señor, ese que es distinto
Que la voz de los pequeños,
la voz de los sencillos, los humildes,
sea escuchada, mirada, atendida.
De qué nos sirve orar, pedir,
si no miro ni escucho la voz que clama a mi alrededor, cada día.
Si la situación de cada cual,
no me afecta, ni me mueve…
¿En qué me implica?
Que siga viniendo tu Reino Señor, ese que es distinto
Tu Reino será Reino cuando la voz sea atendida.
cuando la mano sea acogida,
cuando su necesidad sea la mía y la nuestra.
cuando su mirada se cruce con la mía
y sea una misma senda en la dirección de la vida,
cuando su casa exista y tenga lo necesario para vivirla.
cuando sus sueños se entremezclen con los nuestros,
cuando sus vidas importen como la mía…hablaremos de reino.
Seremos Reino…
Cuando tratemos con ternura, con amabilidad, con sencillez,
con misericordia la vida,
podremos decir que tu Reino habita y reina en la vida.
Te vimos con hambre, con sed… y compartimos el agua y la
comida.
Somos reino Señor de la Vida.
CANTO "Parábola del Reino", Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=Aw57wD-3Wig
Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Zaragoza

