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Último domingo del Tiempo ordinario
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
26 de Noviembre 2017

«Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis»

P. Antoni POU OSB Monje de Montserrat
(Montserrat, Barcelona, España)

Hoy, Jesús nos habla del juicio definitivo. Y con esa ilustración metafórica de ovejas y cabras, nos hace ver que se tratará de un juicio de amor. 
«Seremos examinados sobre el amor», nos dice san Juan de la Cruz.

Como dice otro místico, san Ignacio de Loyola en su meditación Contemplación para alcanzar amor, hay que poner el amor más en las obras 
que en las palabras. Y el Evangelio de hoy es muy ilustrativo. Cada obra de caridad que hacemos, la hacemos al mismo Cristo: «(…) Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mt 25,34-36). Más 
todavía: «Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40).

Este pasaje evangélico, que nos hace tocar con los pies en el suelo, pone la fiesta del juicio de Cristo Rey en su sitio. La realeza de Cristo es una 
cosa bien distinta de la prepotencia, es simplemente la realidad fundamental de la existencia: el amor tendrá la última palabra.

Jesús nos muestra que el sentido de la realeza -o potestad- es el servicio a los demás. Él afirmó de sí mismo que era Maestro y Señor (cf. Jn 13,13), 
y también que era Rey (cf. Jn 18,37), pero ejerció su maestrazgo lavando los pies a los discípulos (cf. Jn 13,4 ss.), y reinó dando su vida. Jesucristo 

reina, primero, desde una humilde cuna (¡un pesebre!) y, después, desde un trono muy incómodo, es decir, la Cruz.

Encima de la cruz estaba el cartel que rezaba «Jesús Nazareno, Rey de los judíos» (Jn 19,19): lo que la apariencia negaba era confirmado por la 
realidad profunda del misterio de Dios, ya que Jesús reina en su Cruz y nos juzga en su amor. «Seremos examinados sobre el amor».

Evangelio - Mateo 25: 31-46

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado 
de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. 
Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los 
otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su
derecha y a los cabritos a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión 
del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve 
hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y 
fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 
y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te 
fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más 
insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’.

Entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego 
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron 

de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y 
encarcelado y no me visitaron’.

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y 
no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo 
hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.
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Intenciones de Misa

Sábado  25 de Noviembre
5:30pm  †Ajilio Hernandez

Domingo  26 de Noviembre
8:30am  Por nuestros feligreses
10:30am  Por nuestros feligreses
1:00pm         Por nuestros feligreses

Lunes   27 de Noviembre
12:00pm  Por nuestros feligresese  
   
Martes  28 de Noviembre
12:00pm  † Maritza Sagastume
  
Miércoles  29 de Noviembre
12:00pm  Por nuestros feligreses

Jueves  30 de Noviembre 
12:00pm  Por nuestros feligreses

Viernes  1 de Diciembre
12:00pm    Cumpleanos de
    Javier Godinez 

Bienvenidos a la Misión San Andrés

¡Bienvenidos! ¡Estamos muy alegres 
que estén aquí! Para inscribirse en la Misión 

por favor solicitar una aplicación en la oficina.

Sacramentos

Bautismo: Niños menores de 7 años que no han 
sido Bautizados aún. Los Padres en persona debe 

solicitarlos en nuestras 
oficinas o llamarnos al (301) 202-9496

Matrimonio: Existe un periodo de 
preparación. Póngase en contacto 

directamente con la oficina para obtener 
información 6 meses antes de la fecha de Boda 

para poder tener una preparación para recibir el 
Sacramento.

Último domingo del Tiempo ordinario
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
26 de Noviembre 2017

Eventos Proximos

Tendremos un libro de difuntos disponible 
todo el mes de Noviembre para que pueda 

anotar a sus difuntos. 

Agrege una foto de sus difuntos en nuesra 
pared de difuntos que estara disponible todo el 

mes de Noviembre.

Fundacion huellas presentara el retablo de 
navidad Sabado 2 de Diciembre a las 7pm. 

Ministros extraordinarios
  Para recibir informacion sobre visitas a enfermos       
  llamar a nuestra oficina: (240)202-9496
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