
 

CINEFÓRUM. LA VERDAD DUELE.  USA 2015. Director: 
Peter Landesman. Inter. Will Smith, Guga Mbatha-Raw , 
Alec Baldwin, 120 min. El Dr. Bennet Omalu es un 
neuropatólogo forense que descubrió el síndrome post-
conmoción cerebral, que tanto daño causó a numerosos 
jugadores de fútbol americano, provocando incluso el 
suicidio de muchas estrellas de la liga NFL afectadas por el 
síndrome, como Dave Duerson y Junior Seau. Martes, 28 
de noviembre , a las 18:00 h. en el Salón de actos de la 
Parroquia.  

 
ESCUELA PASTORAL DE LA SALUD. Inauguración del 
curso 2017/2018  de la Escuela Diocesana de Pastoral de la 
Salud, que tendra lugar el próximo  miércoles 29 de 
noviembre las 19:30 con la misa, a continuación la 
ponencia de D. José Manuel Seijas, con el título "P astoral 
de la Salud y Sacramentos, a las 20:15h.   En la Parroquia se 
San Juan de Ribera ( C/ Rodríguez Marín, 57, de Madrid).  
 
* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2017.  La aportación 
en la colecta extraordinaria de las misas del sábad o 11 
y el domingo 12 de noviembre, fue de: 1.683,00 € . 
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA GENEROSIDAD! 
 
* ENCUETRO DE ESPIRITUALIDAD PARA JÓVENES. 
Navidad 2017. La Delegación de Juventud de la Vicaría 
II, del 26 al  29 de noviembre . Tendrá lugar en el 
Monasterio de San Antonio y San Julian (La Cabrera). Más 
Información en el móvil: 659325258, O e-mail: 
formacionyoracionvicaria2@gmail.com.  
 
 

 

 
 

 
EL ROSTRO DE LOS QUE SUFREN ES EL ROSTRO DE JESÚS 

El relato no es propiamente una parábola, sino una evocación del juicio final de 
todos los pueblos. Toda la escena se concentra en un diálogo largo entre el juez, 
que no es otro que Jesús resucitado, y dos grupos de personas: los que han 
aliviado el sufrimiento de los más necesitados y los que han vivido negándoles su 
ayuda. A lo largo de los siglos, los cristianos han visto en este diálogo fascinante 
«la mejor recapitulación del Evangelio». Todos los hombres y mujeres serán 
juzgados por el mismo criterio. Lo que da un valor imperecedero a la vida no es 
la condición social, el talento personal o el éxito. Lo decisivo es el amor práctico 
y solidario a los necesitados de ayuda. Este amor se traduce en hechos muy 
concretos. Por ejemplo, «dar de comer», «dar de beber», «acoger al inmigrante», 
«vestir al desnudo», «visitar al enfermo o encarcelado».  

 
Lo decisivo ante Dios no son las acciones religiosas, sino estos gestos humanos 
de ayuda a los necesitados. Pueden brotar de una persona creyente o del corazón 
de un agnóstico que piensa en los que sufren. El grupo de los que han ayudado a 
los necesitados que han ido encontrando en su camino no lo ha hecho por 
motivos religiosos. No ha pensado en Dios ni en Jesucristo. Sencillamente ha 
buscado aliviar un poco el sufrimiento que hay en el mundo. Ahora, invitados por 
Jesús, entran en el reino de Dios como «benditos del Padre». ¿Por qué es tan 
decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable negarles la ayuda? Porque, 
según revela el juez, lo que se hace o se deja hacer a ellos se le está haciendo o 
dejando de hacer al mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando abandonamos a un 
necesitado estamos abandonando a Dios. Cuando aliviamos su sufrimiento lo 
estamos haciendo con Dios. Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando 
a los que sufren. No hay religión verdadera, no hay política progresista, no hay 
proclamación responsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los 
más necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad. En cada 
persona que sufre, Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos 
interpela. Nada nos acerca más a él que aprender a mirar detenidamente el rostro 
de los que sufren con compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más 
verdad el rostro de Jesús. [j.a.p.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE 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 
descarriadas; 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 cabrio». 
 
SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.  

DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIO S 15, 20-
26. 28. 

Cristo 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. […] 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 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 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 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 (Serm. 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 

 
Martes, 28 
 

 

 
Dan 2, 31-45 
Salmo: Dan 3,57-61 
Lc 21, 5-11 

 
Miércoles, 29 
 

 

 
Dan 5,1-6,13-14,16-17 
Salmo: Dan 3,62-67 
Lc 21, 12-19 

 
Jueves, 30 
San Andrés 

 

 
Rom 10, 9-18 
Salmo: 18 
Mt 4, 18-22 

 
Viernes, 1 
 

 

 
Dan 7, 2-14 
Salmo: Dan 3,75-81 
Lc 21, 29-33 

 
Sábado, 2 
Santa María en Sábado 

 

 
Dan 7, 15-27 
Salmo: Dan 3,82-87 
Lc 21, 34-36 


