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

LOS TALENTOS
La Palabra de  Dios nos  invita  a  estar vigilantes  y activos   en 

espera  de la vuelta  del Señor,  Jesús, al final  de los tiempos.  Por eso 
la liturgia  de la Iglesia  nos trae  a  nuestra  contemplación y meditación,   
para  que  seamos consecuentes, la parábola  de los  talentos. El 
Evangelio  nos habla  de un hombre  que,  al ausentarse,  llamó  a sus 
siervos  y encomendó  su hacienda. Ése es el mismo Jesucristo  que 
nos ha encomendado a nosotros,  sus siervos, su hacienda, su tesoro, 
el Reino de Dios, para que lo hagamos  fructificar;  ese tesoro, esa 
hacienda, su amor y la obra de su amor, su salvación,  es decir el 
reino  de Dios,  nos ha dejado y ha puesto  en nuestras  manos para 
hacerlo fructificar, para que rinda, como corresponde. Nos ha dejado  su 
Palabra de verdad, de luz, de amor, nos ha dejado los sacramentos  de 
la salvación: el Bautismo,  la Penitencia,  la Eucaristía;   nos  ha  dejado 
su perdón y  reconciliación para llevarlo  a todos; nos ha dejado el 
Sacramento de la caridad,  la Eucaristía, para que hagamos  nosotros  lo 
mismo  amar como Él nos ha amado; nos ha dejado la oración  que Él 
mismo nos enseñó,  que elevamos  a Dios  como hijos unidos  en el 
Hijo.  En una palabra nos ha dejado  el reino  de Dios, que es Él 
mismo, presente  y vivo entre  nosotros: nos ha dejado el don de la 
caridad  para que pongamos sumo cuidado en ejercitarla y acrecentarla 
en toda acción que tengamos  que realizar.

Hermanos: Acojamos y valoremos  este don y pongámonos  manos 
a la obra con toda responsabilidad   antes de que llegue  nuestro 
Señor de improviso  y al pedirnos cuenta de nuestra  gestión nos eche  
fuera por  nuestra negligencia   y comodidad. Acojamos  la invitación 
a la vigilancia y a la responsabilidad.   No seamos como el servidor  
holgazán y mezquino,  miedoso y timorato,  sino diligentes, valientes, sin 
ningún  miedo y pongamos  este  don, este  talento, cada  uno  según 
su  capacidad, a trabajarlo y hacerlo  fructificar.  El Señor, cuando  vuelva, 
quiere ver y nos pedirá los frutos. La caridad  es el bien fundamental,  
que nadie puede dejar de hacer fructificar. De esa caridad ~ amor 
por los últimos, por los pobres, seremos juzgados cuando El vuelva 
como Juez, así lo recordaremos el domingo próximo, último del año 
litúrgico, en que escucharemos que  al final de nuestros días seremos 
juzgamos  del amor, de nuestro amor. Sin el don de la caridad   que 
hemos  recibido, cualquier otro es vano. Sólo practicando la caridad 
podremos participar en la alegría de nuestro  Señor,  entrar  en su gozo 
por ser fieles  a lo que hemos recibido: amor, sólo amor, Dios mismo 
que es amor.

Como sabéis el Papa Francisco nos invita de una manera muy especial 
al ejercicio de la caridad instituyendo la Jornada  Mundial  de los 
Pobres,  en  la que  el Papa quiere ayudarnos a tomar  conciencia  
de las desigualdades existentes en nuestro mundo para combatirlas  
eficazmente con la armas de la caridad, de  la solidaridad efectiva, con 
una fraternidad real que nos haga salir al encuentro de  todos aquellos 
hermanos nuestros que se ven excluidos y olvidados, tirados en la 
cuneta de la vida y del progreso. El Papa nos proclama con fuerza que 
el grito de los pobres  interpela nuestro corazón  y nos sensibiliza a esta 
dimensión fundamental de la Iglesia  que  es su opción preferencial 
por los pobres. Esta opción  preferencial por los pobres  ha de marcar 
la acción pastoral  de  la Iglesia universal y de la Iglesia  diocesana. 
Desde mi llegada a esta diócesis como arzobispo vengo insistiendo a 
tiempo y a destiempo  en esta opción preferencial, como en la 
centralidad de Dios Amor, que en definitiva es hacer opción por la 
evangelización, por una evangelización nueva que, como su Señor, tenga 
como distintivo: “los pobres son evangelizados”.

La situación social, cultural y económica por la que atraviesa el 
mundo, España, Valencia es dolorosa; ahí tenemos los datos de la 
realidad que constituyen una llamada apremiante a la  conciencia 
de  los católicos a nuestra solidaridad, a nuestra actuación, y a nuestra 
esperanza. Es necesario  llevar a la conciencia de todos nuestro  ser 
“samaritanos” en medio de las nuevas pobrezas. En esto hay que 

poner  todo nuestro empeño. Nuestra diócesis, ha de llevar  a cabo 
un importante esfuerzo por combatir las nuevas pobrezas, ayudar a 
superar el paro promoviendo iniciativas para  crear empleo, y mostrar  
el rostro de una Iglesia que  fiel a su Señor anuncia y testifica con 
obras y palabras el Evangelio de los pobres, y ofrece que es verdad su 
anuncio del Evangelio de la alegría, de la caridad y de la misericordia, 
porque que hoy, en Valencia,  los pobres  son evangelizados, los cristianos 
y las instituciones de Iglesia - todas- estamos  en la vanguardia de mostrar  
verdaderos  signos de caridad y justicia. Pido a toda la diócesis  y que 
en toda la diócesis   sean de  verdad tiempos dedicados de  manera muy 
preferencial el ejercicio de la caridad   en todas sus dimensiones, también 
en su dimensión política.  Se nos abre un gran panorama para  ejercitar 
la señal que identifica a los cristianos: la caridad. Habremos de poner 
todo nuestro empeño en la imaginación y la creatividad de la caridad, 
tiempo para ejercitarnos en la caridad.

La  economía diocesana, la de las parroquias, la de las instituciones 
eclesiales habría de situarse en el horizonte de la opción preferencial 
por los pobres y acomodarse  a él.

¡Ánimo, hermanos!, trabajemos el talento de la caridad que se nos 
ha dado y fructifiquémoslo, no lo escondamos, ni tengamos miedos. Que 
se acabe entre nosotros  una pastoral de mantenimiento, de dejar  las 
cosas como están, en la inercia, y en la rutina, y aprestémonos  a dar 
frutos,  a crecer mediante la obra de evangelización, como nos  pide el  
Proyecto Pastoral diocesano, que se distinga por la evangelización de 
los pobres y de los últimos. 

Escuchemos  la voz del Señor, que nos llega 
tan vigorosa y clara por medio del Papa Francisco, 
y los gestos que él realiza, para que  pongamos 
en  práctica el evangelio de  la caridad, porque nos 

apremia el amor de Cristo que se identifica 
con los pobres y los más desgraciados.

Esta es la puesta en práctica  de la actitud vigilan te y trabaj adora 
que reclama de los discípulos de Jesús, nosotros, el Evangelio o la 
parábola de los talentos.



LA ESPERANZA 
COMO FUERZA

DE LOS MÁRTIRES (y III)

Esta catequesis la culmina el papa Francisco: “Los cristianos 
deben pues  encontrarse siempre del “otro lado” del  mundo, 
aquel elegido por Dios: No perseguidores, sino perseguidos; no 
arrogantes, sino humildes; no vendedores de humo, sino subyu-
gados a la verdad; no impostores, sino honestos. Esta fidelidad 
al estilo de Jesús hasta la muerte, será llamada por los primeros 
cristianos  con un nombre bellísimo: “Martirio”, que significa 
“testimonio”.

Los mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus 
propias ideas y aceptan deber morir solo por fidelidad al Evan-
gelio. El martirio  no es ni siquiera el ideal supremo de la vida 
cristiana, porque sobre ello está la caridad, es decir, el amor 
hacia Dios y hacia el prójimo. Lo dice bien el apóstol san Pablo 
en el himno a la caridad, es decir, el amor hacia Dios y hacia el 
prójimo,

A veces, leyendo las historia de tantos mártires de ayer y de 
hoy –que son más que los mártires de los primeros tiempos- nos 
quedamos sorprendidos ante la fortaleza con la cual han enfren-
tado la prueba.

Esta fortaleza es signo  de la gran esperanza que los animaba: 
La esperanza cierta de que nada ni nadie los podía separar del 
amor de Dios donado en Jesucristo”.

En esta fiesta litúrgica se 
conmemora la aparición de la 
Virgen María a Santa Catalina 
Labouré, acontecida el 27 de 
noviembre de 1830 en  París, 
en la capilla de la casa madre 
de las  Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl. Esta apa-
rición dio origen a la Medalla 
Milagrosa y de ella tomó tam-
bién su nombre la fiesta de 
la Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa, instituida por el 
papa León XIII , el 23 de julio 
de 1894.

El culto y la devoción ver-
dadera, debe ser, como dijo el 
Señor “ en Espíritu y en Ver-
dad”, es decir fruto del con-
vencimiento y de la fe. No un 
afecto transitorio ni una vana 
credulidad, sino que proce-
de de la fe verdadera por la 
que somos llamados a cono-
cer la excelencia de la Madre 
de Dios y somos incitados al 
amor filial hacia nuestra Ma-
dre y la imitación de sus vir-
tudes.

Las formas de expresar la 
devoción son múltiples. El 
concilio Vaticano II dice que 
María es modelo de todas las 
virtudes. Modelo de fe, es-
peranza y caridad. También 
afirma que se manifiesta en 
otras modalidades como son 
sus actitudes de  orante y ofe-
rente.

Teniendo en cuentas todo 
el conjunto de las apariciones 
y los misterios  marianos que 
presenta la Medalla Milagro-

“Educad en movimiento, los jóvenes quie-
tos están en las enciclopedias”. Con estas pa-
labras el Papa Francisco se dirigía en Roma el 
viernes 10 de noviembre a las Escuelas Pías. 
Para hacer realidad las palabras del Santo Pa-
dre en el ámbito educativo, los educadores 
tenemos que promover la aplicación de mé-
todos docentes que conduzcan al alumno a 
hacerse presente en una realidad de exclusión y de olvido sobre 
la que intervenir con el fin de mejorarla. Un buen ejemplo es 
la metodología Aprendizaje-Servicio. Consiste en adquirir com-
petencias de las asignaturas prestando un servicio a la comuni-
dad detectando necesidades sociales. El mismo viernes 10 de 
noviembre, la Cátedra Scholas llevó a cabo el primer concurso 
de premios Aprendizaje-Servicio. Destacar como proyectos de 
centros educativos, el colegio Pío XII de Valencia que organizó 
una carrera solidaria en beneficio del Cottolengo de Valencia. 

sa, no es difícil encontrar esas 
actitudes  en las exhortacio-
nes  que el papa Pablo VI ex-
pone sobre el culto recto a la 
Virgen María.

Las asociaciones  que tie-
nen su origen  en la Medalla 
Milagrosa son numerosas, me-
rece destacarse la Milicia de la 
Inmaculada, fundada por san 
Maximiliano Kolbe, víctima en 
el campo de concentración de 
Auschwitz, que pide a todos los 
miembros de la Milicia llevar y 
propagar la Medalla Milagrosa 
y rezar todos loa días la invo-
cación : “Oh María sin pecado 
concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a ti”  La medalla 
Milagrosa de María Inmacula-
da  es ejemplo de vida y apos-
tolado para todos los cristianos 
que deseen encontrar en ello 
un medio que les facilite seguir 
y vivir el camino de  María que 
nos lleva al Señor.

Aprender sirviendo Yolanda Ruíz Ordoñez

Alumnos de la Fundación cultural Domus de 
Godella desarrollaron acciones centradas 
en visibilizar y concienciar a la comunidad 
ante la problemática de la crisis de los re-
fugiados. El Colegio Sant Jaume Apóstol de 
Moncada organizó dos campañas de sensi-
bilización medioambiental y sobre el exce-
so de consumo respectivamente. El colegio 

Santos Patronos de Alzira sensibilizó sobre la importancia de do-
nar sangre. Alumnos de la Universidad Católica de Valencia de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte elaboraron un programa 
deportivo para contribuir a la integración de las personas con 
discapacidad intelectual. Y por último, alumnos de Psicología co-
laboraron en un proyecto para favorecer la integración escolar 
en atención temprana de los niños con autismo. Es tiempo para 
educar en el compromiso, en la integración y la transformación 
de la sociedad. 



Santiago Bohigues

Reflexiones sobre la oración II

Testimonio

Por los cristianos de 
Asia, para que, dando 
testimonio del Evange-
lio con sus palabras y 
obras,favorezcan el diálo-
go, la paz y la comprensión 
mutua, especialmente con 
aquellos que pertenecen a 
otras religiones

El sacerdote le muestra la 
comunión y recibe a Cristo Rey 
del Universo en la pequeñez 
de la eucaristía. A nuestro Sal-
vador sirven  los pastores de 
la Iglesia: en el Instituto Juan 
Pablo II D. Antonio Cañizares  
acompañado por el obispo de 
Alcalá D. Juan Antonio Reig 
presidió la apertura del curso 
académico y en la parroquia 
N.S. los Desamparados (Naza-
ret) la eucaristía conmemora-
tiva del setenta y cinco aniver-
sario de su erección; asistido 
por su párroco Blas Sales y el 
vicario general Vicente Fon-
testad dedicó el nuevo templo 
parroquial de N.S. del Rosario 
(Valencia); y convocó el “Año 
Vicentino” (2018-2019) con-
memorativo del VI centena-
rio de la muerte de S. Vicen-
te Ferrer. En la parroquia San 
Leandro (Valencia) D. Esteban 
Escudero presidió la misa del 
veinticinco aniversario. En ella 
concelebraron  el vicario epis-
copal Miguel Díaz, el párroco 
Pedro M. Sanchis Gandía y 
numerosos sacer-
dotes.

Al servicio de 
los empequeñe-
cidos se halla la 
Cátedra abierta 
Scholas Ocurren-
tes de la UCV. Su 
directora, Yolan-
da Ruiz, entregó 
los premios de la 
primera edición 
del concurso de 
Aprendizaje-Servicio (ApS) a 
María Jesús Herrero, Amanda 
Sigalat, Julia Redondo, Aroa 
Escrichuela, María Estruch, la 
Fundación Institución Cultural 

En la medida en 
que el hombre pro-
gresa en su vida de 
oración necesita 
encontrarse más e 
intensamente con 
el Señor. ¡Nada más 
indispensable que 
la oración !

A través de la 
oración el ser hu-
mano recibe la gra-
cia de Dios para afrontar la 
vida con ilusión y entrega, en-
cuentra las fuerzas para llevar 
adelante la lucha de todos los 
días y experimenta una pre-
sencia profunda que da valor 
auténtico a todo lo que hace.

En este mundo tan aje-
treado, no es fácil recogerse 
en los sentidos y entablar ese 
necesario diálogo con Dios; es 
urgente buscar espacios a lo 
largo del día para serenarse y 
recibir del Amor, el amor que 
el mundo continuamente me 
está pidiendo. Cuidar y mante-
ner la disposición interior ade-
cuada para recibir de Dios, lo 
que me urgen para dar.

La oración personal puede 
ser vocal, meditativa y con-
templativa; ambas se pueden 
entremezclar. Una oración me-
ramente vocal, como recitar el 
rosario, debe estar impregna-
da de meditación amorosa a 
Jesucristo vivo. El que no en-
cuentre con facilidad temas de 
meditación con las distraccio-
nes, que no se desanime y que 
persevere, ya que todo camino 
debe irse construyendo.

Domingo,  26. DOMINGO 
XXXIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. JESUCRISTO, REY DEL 
UNIVERSO. Solemnidad. Ez 
34, 11-12. 15-17. Sal 22, 1-3a. 
3b-4. 5. 6. Mt 25, 31-46. San-
toral: Alipio. Amador. Conra-
do.

Lunes,  27. Verde. Feria. 
Misa. Dn 1, 1-6. 8-20. Sal Dn 
3, 52a. 53. 54. 55. 56. Lc 21, 
1-4. Santoral: Basileo. Acacio.

Martes,  28. Verde. Feria.  
Misa. Dn 2, 31-45. Sal Dn 3, 

Domus y el Colegio Santos Pa-
tronos. 

Nuestra patrona se inclina 
hacia los inocentes infantes y 
cuantos se reconocen peque-
ños, experiencia profunda-
mente sentida por los vecinos 
y feligreses de la parroquia 
Santo Ángel Custodio de Va-
lencia durante la visita de la 
imagen peregrina. 

En 1982 Juniors nació como 
movimiento diocesano al ser-
vicio de los niños y adolescen-
tes. Gracias, entre otros, al 
educador Jesús Quinzá, el sa-
cerdote Vicente Folgado y el 
obispo D. Rafael Sanus. Trein-
ta y cinco años después en el 
Seminario de Moncada este 
movimiento celebró  la “Tro-
bada 2miliPico·. En ella parti-
ciparon más de mil doscientos 
monitores y educadores, a los 
que acompañó el arzobispo 
de Valencia. En el acto fue en-
tregado el Premi Sant Maure 
al Consejo de la Juventud de 
la Comunidad Valenciana.

57. 58. 59. 60. 61. 
Lc 21, 5-11. Santo-
ral: Basilio. Cres-
cenciano.

Miércoles,  29. 
Verde. Feria. Misa. 
Dn 5, 1-6. 13-14. 
16-17. 23-28. Sal Dn 3, 62. 63. 
64. 65. 66. 67. Lc 21, 12-19. 
Santoral: Alvaro. Demetrio. 
Filomeno.

Jueves,  30. SAN ANDRES, 
Apóstol. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Rm 10, 9-18. Sal 18, 

2-3. 4-5. Mt 4, 18-
22. Santoral: Cons-
tancio. Galgano.

Viernes,  1  de  di-
ciembre. Verde. Fe-
ria. Misa. Dn 7, 2-14. 
Sal Dn 3, 75. 76. 77 

78. 79. 80. 81. Lc 21, 29-33. 
Santoral: Alejandro.

Sábado,  2. Verde. Feria. 
Santa María en sábado. Misa. 
Dn 7, 15-27. Sal Dn 3, 82. 83. 
84. 85. 86. 87. Lc 21, 34-36. 
Santoral: Bibiana.

Cuando te acerques a la co-
munión recuerda: se ha hecho 
tan pequeño para que tú seas 
grande, se ha puesto en tus 
manos para que tú estés en 
las manos del Padre.

La oración se ali-
menta mucho de la 
lectura espiritual, ya 
que nos da materia 
para entablar rela-
ción de amistad con 
Aquél que sabemos 
que nos ama, como 
diría Santa Teresa 
de Jesús. El cristiano 
tiene que alimentar 
su oración con la 
lectura de la Pala-

bra de Dios; siempre estarán 
en segundo lugar las vidas de 
los santos, el catecismo de la 
Iglesia católica, los diferentes 
libros de piedad. 

Ayuda mucho también, la 
meditación de alguna verdad 
de fe moviendo el afecto amo-
roso a Dios. Es una lectura espi-
ritual reflexionada que mueve 
al agradecimiento por los múl-
tiples dones y beneficios que 
nos da.

La contemplación “es una 
deliciosa admiración de la ver-
dad resplandeciente”, “es una 
santa embriaguez que aparta 
al alma de la caducidad de las 
cosas temporales y que tiene 
por principio la intuición de la 
luz eterna de la Sabiduría” (San 
Agustín). Es “una sencilla intui-
ción de la verdad que termina 
en un movimiento afectivo” 
(Sto. Tomás de Aquino).

La vida contemplativa a la 
que estamos llamados a través 
de la oración, nos lleva a una 
profunda unión con Dios en 
esta tierra; brota de lo profun-
do del corazón una alegría in-
mensa, viviendo en la continua 
ternura de Dios.

APOSTOLADO 
DE LA 

ORACIÓN
NOVIEMBRE 2017



El día del Señor

Primera Lectura  -  Ez 34, 11-12. 15-17  

Segunda Lectura  - 1Co 15, 20-26. 28  

Evangelio - Mt 25, 31-46

Salmo Responsorial  - Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: 1) 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

www.salmosblasco.com

¡Gracias!
 Juniors M.D. 

¡Siempre unidos! aventuraprodigiosa.es

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.»

V∫. El Señor es mi pastor, nada me falta.  

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar.  R∫.

Hermanos:  Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos.  Si por un hombre 
vino la muerte, por un hombre ha venido la 
resurrección. Si por Adán murieron todos, por 
Cristo todos volverán a la vida.  Pero cada uno 
en su puesto: primero Cristo, como primicia; 
después, cuando él vuelva, todos los que son 
de Cristo; después los últimos, cuando Cristo 

En aquel tiempo,’ dijo Jesús a sus discípu-
los:  -«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 dere-
cha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; he-
redad 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 ham-
bre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospe-

damos, 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 izquier-
da:  “Apartaos de mi, 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 ham-
bre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel, y no te asistimos?”  Y él replicará:  “Os 
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno 
de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmi-
go.”  Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna.»

devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado 
todo principado, poder y fuerza.  Cristo tiene 
que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos 
estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado 
será la muerte.  Y, cuando todo esté sometido, 
entonces también el Hijo se someterá a Dios, al 
que se lo había sometido todo.  Y así Dios lo será 
todo para todos.

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre.  R∫.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R∫.
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∫.

El último domingo del año litúr-
gico nos presenta la imagen de Jesu-
cristo, Rey del Universo, como Juez 
universal. Todo juicio supone una se-
paración, la distinción entre los que 
han vivido de acuerdo con el criterio 
del juez y los que lo han incumplido. 
Afortunadamente el Señor nos revela 
cuál va a ser la materia de la que se 
nos examinará al final de los tiempos. 
Jesús nos dice que serán ciudadanos 
del Reino los que le hayan tratado 
con misericordia, mientras que irán 
al fuego eterno los que lo hayan des-
preciado.

Pero este principio causa sorpre-
sa porque unos y otros no aciertan 
a entender. La clave es que Jesús se 
identifica con los más pequeños, con 
los necesitados. Lo que hagamos con 
uno de aquellos es al mismo Señor a 
quien lo hacemos.

Todo queda claro y trasparente: 
lo importante es el amor. Es lo que el 
Señor ha hecho con nosotros, nos ha 
amado hasta el extremo, y es lo que 
espera que nosotros hagamos con to-
dos, especialmente con aquellos que 
no nos lo pueden devolver. 

No es tan fácil reconocer a Jesús 
en el hambriento, en el sin techo, en 
el enfermo o el preso. La indicación 
del Señor nos invita a trabajar nuestra 
sensibilidad y nuestra percepción. No 
podemos permitirnos que se acerque 
a nuestra vida y no reconocerlo.

Tal vez los juzgados en el evange-
lio de hoy podían tener la excusa de 
no haber sido advertidos, pero noso-
tros no. El Señor nos lo ha dicho con 
claridad. Ser ciudadano del Reino su-
pone haber vivido la caridad y haber 
tratado con amor al necesitado.

Hemos recibido una educación 
que nos hace valorar mucho los sa-
cramentos y de manera particular la 
Eucaristía. En ella, Jesús se hace pre-
sente y viene a nosotros en forma 
de alimento. Hoy es una magnífica 
ocasión para que aprendamos que el 
pobre también es un sacramento de 
la presencia de Jesús, porque así lo 
ha querido él. Acojamos al Señor en 
cada desamparado que se acerca a 
nosotros.


