LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 34, 11-12. 15-17.
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.

SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 20-26a. 28
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 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. Al final, 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.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«SERÁN CONGREGADAS DELANTE DE ÉL
TODAS LAS NACIONES» (Mt 25, 32)
De los sermones de san Agustín (Serm. 18,4)
«Le dirán: nunca te vimos hambriento. Y él responderá: Cuando no
lo hicisteis con mis hermanos pequeños, tampoco lo hacíais
conmigo (Mt 25, 31-45). Quizá no hacíais eso conmigo porque no
me veíais caminar en la tierra. Sois tan malos que, si me hubierais
visto, me hubierais crucificado como los judíos. Aun hoy, aquellos hombres
malos que intentan –en cuanto pueden- destruir los preceptos divinos, aquellos
que intentan –en cuanto pueden- hacer desaparecer las iglesias donde se les
predica tales preceptos, ¿no matarían al mismo Cristo si lo encontrasen viviendo
en esta tierra? Y todavía se atreverán a decir, como si el Señor ignorase los
pensamientos del hombre: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Se les
responderá: Cuando no lo hicisteis con mis hermanos pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo. Os había puesto en la tierra a mis pequeñuelos necesitados».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 24
S. Andrés Dung-Lac y Cia.

Ap 14, 1-3.4b-5
Salmo: 23
Lc 21, 1-4

Martes, 25
Sta. Catalina de Alejandría

Ap 14, 14-19
Salmo:95
Lc 21, 5-11

Miércoles, 26

Ap 15, 1-4
Salmo: 97
Lc 21, 12-19

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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." ...

Jueves, 27

Ap 18, 1-2.21-23
Salmo: 99
Lc 21, 20-28

Viernes, 28

Ap 20, 1-4.11 - 21.2
Salmo:83
Lc 21, 29-33

Sábado, 29
Bto. Federico de Ratisbona, OSA.

Ap 11, 4-12
Salmo: 143
Lc 20, 27-40

