
DOMINGO 22 DE noviembRE DE 2020 
Solemnidad de Jesucristo rey del universo 

1ª lectura: Ezequiel (34, 11-12. 15-17) 
Sal.: 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6  
2ª lectura: 1 Corintios (15, 20-26. 28)  
Evangelio: Mateo 25, 31-46 

 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 pon-
drá 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 co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve des-
nudo 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. Por-
que 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 humil-
des, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia: 

 Nuestra Fe en Jesús consiste en servirle y quererle en la criatura más 
bella que Él ha creado: cada hombre y mujer de la tierra, especialmente 
cuando más débil y vulnerable se encuentra. El mismo Jesús ha elegido 
como trono de su Reino el madero de la cruz: allí extendió sus manos para 
abrazarnos y ser Compañero inseparable en todo sufrimiento y necesidad.  

 Los más valiosos para este Rey son los hambrientos, los que tienen 
sed, los que viven sin vestido y solos; Él se ha identificado con ellos en su 
Pasión, hasta el punto de decirnos hoy: “lo que hicisteis con uno de estos, 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.  

 A la luz de este Evangelio, deja en primer lugar que Jesús bese tus 
propias heridas, te abrace en tus necesidades personales y ponga el calor 
de su Amor en tu dolor. Mira a Cristo verdaderamente atado a ti, clavado 
en tus propias cruces porque nunca te dejará solo sino que te asistirá con 
la fuerza de su Espíritu trayendo consuelo y esperanza. Deja que su Amor 
te dignifique.  

 Desde esta vivencia, podrás entonces aprender a acoger a los her-
manos necesitados con un corazón abierto y disponible, sin reticencias ni 
cruzarte de brazos, en un encuentro de “tú a tú” y de “pobre a pobre”. Así 
vamos construyendo el Reino de Dios en la tierra y cumpliendo su proyec-
to de hacer de la humanidad una familia de hermanos.  

 Querida Familia: mirando a nuestro Rey en la cruz somos llamados a 
una auténtica conversión. Si para la mentalidad actual el que más tiene 
(dinero, poder o cualidades) es el que más vale, lo propio del discípulo de 
Jesús es priorizar por encima de todo al que parece que no tiene nada, pe-
ro sin embargo, lleva consigo el tesoro de un Dios que se ha disfrazado en 
su vulnerabilidad.  

 Celebremos a Cristo Rey dejando que su Espíritu nos convierta a la 
misericordia. 

 

¡FELIZ DOMINGO! 

Comentario al evangelio 

Solemnidad de Jesucristo, rey del universo 



Vida parroquial 
25 noviembre: Catequesis del párroco sobre la encíclica Fratelli tutti 
a las 20:15. 
 
29 noviembre: VIVIR LA ESPERANZA EN TIEMPO DE PANDEMIA. 
(10:00 a 14:00h). Encuentro de formación en el Centro de orientación 
familiar de la Vicaría (C/ Antonio Folgueras 24).  
Inscripciones en ww.cpSogardelamisericordia.es/formación.  
 

INICIO DEL TIEMPO DE ADVIENTO 

Dios es amor (I, Jn 4, 8) 
 
 El próximo domingo 29 de noviembre comenzamos el santo Tiempo del 

Adviento. El Consejo Pastoral recientemente reunido propuso varios encuentros 

que nos van a ayudar a vivirlo en la esperanza de saber que Jesús viene, Jesús 

está, Jesús nunca nos abandona porque Dios es Amor. Os iremos comunicando 

las diferentes celebraciones para acoger este Tiempo de Gracia, empezando por:  
 

27 noviembre: Fiesta de María de la Medalla Milagrosa, se publicará 
en la página web un CALENDARIO DE ADVIENTO, con una intención 
para cada día de este Tiempo unidos en la espera de Jesús. 
 

También se publicará el PREGÓN DE ADVIENTO: carta del equipo sa-
cerdotal para orientar este Tiempo desde el lema que nos acompaña-
rá en el Adviento y la Navidad: Dios es Amor.  

 
28 noviembre: Retiro parroquial de Adviento en el tem-
plo.Comenzaremos a las 17:30h con una meditación, Adoración Euca-
rística y a las 19:00h el rezo del Rosario para concluir con la Eucaristía 
de inicio de Adviento a las 19:30h. (Habrá sacerdotes disponibles 
para confesar) 


