
Noticias        

 

CAMPAÑA SIN HOGAR, CARITAS 2017. Este año 

celebramos 25 años de la campaña de personas sin hogar de Cáritas. 
Año tras año hemos denunciado y reclamado mayor protección social, 
acceso a la salud, a una vivienda digna y adecuada, a la visibilidad, al 
reconocimiento de la dignidad…Aún queda mucho por hacer. 
Aproximadamente 40.000 personas viven en situación de sin hogar en 
España, 3,6 millones de personas residen en una vivienda insegura y 5 

millones de 
personas en una 
vivienda 
inadecuada. Nadie 
debe verse 
abocado a vivir en 
la calle, por lo que 
es necesario dar 

prioridad a formas de acceso a la vivienda segura y económicamente 
accesibles. Asimismo, proponemos fomentar el destino de las viviendas 
vacías al alquiler social.  

 

2ª PRIORIDAD PARROQUIAL PARA VIVIR, 
ESPECIALMENTE, durante este año: Cuidar a los 

enfermos, los carenciados y las personas solas. ¿Conoces a 
alguna persona de la parroquia en estas condiciones? Puedes 
dejar su nombre y teléfono en el despacho parroquial. 

 
RASTRILLO PARROQUIAL Ya podemos traer las cosas y objetos que 

queramos donar al rastrillo parroquial con la condición de que se encuentren 
en buen estado. El rastrillo se abrirá el día 3 de diciembre, domingo. La 
recaudación será destinada a Caritas parroquial.  

OFRECE UN POCO DE TU TIEMPO. Hacemos una llamada a las 

personas que puedan colaborar en la limpieza de las dependencias de la 
parroquia. Los martes a las 17,00h o los miércoles a las 9,30h. Dar nombre y 
teléfono de contacto en el despacho parroquial. 

JUGUETES NUEVOS O EN BUEN ESTADO. Caritas parroquial distribuye 

juguetes de los Reyes Magos entre los niños de nuestra comunidad. Se avisará 
más adelante sobre el comienzo de la campaña de recogida de juguetes.  

LA PALABRA DE CADA DIA. Puedes adquirir en el despacho parroquial el 

evangelio comentado de cada día del próximo año. Disponible en formato con 
letra grande y normal.  
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NOS SALVARÁ EL AMOR 

En la primera lectura el profeta Ezequiel, desde el destierro, escribe las palabras 
que le dicta un Dios pastor y bondadoso que cuida y atiende directamente a cada 
una de sus ovejas. No se trata de un Dios justiciero y castigador, sino de un Dios 
padre y médico de cada uno de sus hijos. Es fácil para nosotros, los cristianos, 
equiparar a este Dios del que nos habla el profeta Ezequiel con el Dios Padre de 
Jesús de Nazaret. El mismo Jesús quiere que le veamos a él como a un buen 
pastor que “busca a las ovejas perdidas, hace volver a las descarriadas, venda a 
las heridas y cura a las enfermas”. 

En el evangelio la imagen del pastor que separa las ovejas de las cabras está 
tomada del texto de Ezequiel (primera lectura). El juicio será según las obras, no 
según lo que decimos creer y confesar. Así que son las obras las que distinguen 
y juzgan a los hombres, al fin y al cabo, no son las palabras ni los rezos. 
Cualquier otra discriminación o distinción no vale nada y no permanecerá: ni la 
raza, ni el dinero, ni la cultura, ni los honores..., colocan en verdad a los hombres 
a la izquierda o a la derecha del Señor. Pero las obras que pueden salvarnos son 
siempre obras de amor, porque la ley con la que vamos a ser juzgados se resume 
en el amor. El cumplimiento del mandamiento del amor o su incumplimiento 
anticipa ya en el mundo el juicio final. El que ama a Cristo en los pobres y se 
solidariza con su causa se introduce en el reino de Dios; pero el que no ama y 
explota a sus semejantes se excluye del reino de Dios. Nos lo recordaba el Papa 
el domingo pasado en la Jornada del Pobre al citar al discípulo amado: «Hijos 
míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). 

San Agustín decía que cada vez que leía este evangelio se quedaba asombrado 
y un tanto sorprendido. ¿Es que lo único que nos salva ante Dios es la práctica 
de la misericordia, el amor fraterno, la compasión hacia los pobres, los enfermos, 
los desheredados, los marginados de la sociedad? El principio decisivo del logro 
o de la perdición del ser humano será solamente una cosa: cómo ha tratado cada 
ser humano a los demás seres humanos. Así ejerce su autoridad Jesús, el Rey 
del Universo, estando en cada ser humano y fundiéndose con los que más 
sufren. 



 

 

EZEQUIEL 34, 11-12. 15-17 

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un 

pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los 

lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré 

mis ovejas y las haré reposar - oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré 

a las descarriada; vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que está fuerte y 

robusta la guardaré: la apacentaré con justicia». En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice 

el Señor: «Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío». 

 
SALMO RESPONSORIAL 

El Señor es mi pastor, nada me falta 

 

1 CORINTIOS 15, 20-26. 28 

Cristo ha resucitó de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un 

hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán 

mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero 

Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en su venida; después en final, 

cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, 

poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 

El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y, cuando le haya sometido todo, 

entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios 

será todo en todos. 

 

SAN MATEO 25,  31-46 

«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: "En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos, mis hermanos, más pequeños conmigo lo hicisteis". 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 estos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos 

con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" 

Él les replicará: "En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más 

pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo". Y estos irán al castigo eterno y los justos a la 

vida eterna». 

«SE SENTARÁ EN SU TRONO DE GLORIA»  

(Mt 25, 31) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 335 L, 2-3) 

 

«Es conveniente que os recuerde lo que sabéis al no oír lo que ignoráis. 

Ahora voy a mencionarlo, y todos reconoceréis qué cosa mala no temerá 

oír el justo […]  Escuchadlo también, y obrad de forma que tampoco 

temáis oír nada malo. Jesucristo nuestro Señor, que no puede engañarse y a 

quien nadie engaña, dijo: Cuando venga el hijo del hombre en su gloria, 

reunirá en su presencia a todos los pueblos, y separará como un pastor las 

ovejas de los cabritos; las ovejas las pondrá a la derecha y los cabritos a 

la izquierda (Mt 25, 31-33). El menciona las obras buenas de los unos y 

reprocha las malas a los otros […] Elijamos, pues, mientras vivimos, el 

lugar en que hemos de estar después de la muerte. El justo juez dará los 

premios según los méritos de cada uno. Vigilemos, pues, en cuanto 

podamos con su ayuda, para poder tener como abogado al mismísimo Hijo 

de Dios, juez de todos». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 27 
 

Dan 1, 1-6. 8-20  

Salmo: Dan 3, 52-56 

Lc  21, 1-4 

“¡A ti gloria y alabanza por los 
siglos!” 

Martes 28 
 

Dan 2, 31-45 

Salmo: Dan 3, 57-61 

Lc 21, 5-11  

“¡Ensalzadlo con himnos por 
los siglos” 

Miércoles 29 
 

Dan 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 

Salmo: Dan 3, 62-67 

Lc  21, 12-19 

“¡Ensalzadlo con himnos por 
los siglos!” 

            Jueves 30 
San Andrés, apóstol 

Rom 10, 9-18 

Salmo: 18 

Mt 4, 18-22 

“ A toda la tierra alcanza su 
pregón” 

Viernes 1 
 

Dan 7, 2-14 

Salmo: Dan 3, 75-81 

Lc 21, 29-33 

“¡Ensalzadlo con himnos por 
los siglos!” 

 

Sábado 2 
 

Dan 7, 15, 27 

Salmo: Dan 3, 82-87 

Lc 21, 34-36  

“¡Ensalzadlo con himnos por 
los siglos!” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


