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Al final nos examinarán del amor que damos 
 

1. VER: El palacio del rey 

 

- Hay muchos cuentos que nos hablan de reyes y de princesas 
que viven en enormes y lujosos palacios, rodeados de 
riquezas, de ejércitos que les defienden. ¿Conocéis alguna 
película, comic, novela… que trata de algún rey? ¿Cómo vive, 
qué hace?    

                                    ¿Conoces a algún rey?¿Se parece a Jesús? 
 
 

2. JUZGAR: Jesús, un Rey para que reine el amor 

 

- En la fiesta de Cristo Rey, el evangelio de hoy, Jesús, con una 
parábola, nos cuenta que al final de nuestras vidas se nos 
preguntará si hemos amado o no. A los que en su vida ha 
reinado el amor les dirá: "Venid vosotros, heredad el reino 
preparado para vosotros.  Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me visitasteis". 

 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?  
1. Quiere ser tu Rey: A los niños los consideramos “los reyes de 
la casa”. Con ello queremos decir que son los más queridos, los 
que están en el pensamiento de todos. Jesús quiere ser lo más 
querido, lo más importante en tu casa y en tu vida, alguien a 
quien queremos, seguimos, guía nuestra vida, es “lo más”. 

2. Quiere dar color a tu vida: En nuestro mundo a menudo 
reinan las cosas grises: afán de poder, de tener y acaparar, 
imponerse a otros… Jesús ha venido a poner color, a darle color 



a la vida. Quiere que reine el servicio, el compartir, la paz, la 
cercanía, el amor.  ¿Qué reina en ti? ¿Hay color en tu vida? 

3. Quiere que le veas en los pobres, en los que te necesitan: 
Jesús vivió para los demás. Se fija en el que lo está pasando 
mal, se encuentra solo, en el enfermo o triste, en el 
discriminado… Hoy nos recuerda: “cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis”. ¡Cuántos “invisibles” a tu lado! ¡Abre los ojos! 
Mírales, mira a Jesús. .Agradece a Jesús que sea el “pastor” que 
te cuida (Ezequiel) y prende el oficio de pastor, de cuidador. 

4. Quiere ponerte nota al final de tu vida y en los parciales: Nos 
preguntará “¿has amado?”. ¿Y tú qué le estás respondiendo en 
el día a día? Los pobres, los que nos necesitan son nuestra nota 
final.    

  ¿Qué te hace pensar y actuar todo esto? 
 

3. ACTUAR: Deja que reine el amor en tu vida. 

 

-Orad con el salmo 22 o escuchadlo: “El Señor es mi pastor nada 
me falta”. Pedid a Jesús que sea vuestro rey, vuestro pastor. 
https://www.youtube.com/watch?v=nP5N-wey6V8 

-Descubre qué personas a tu lado no tienen lo necesario para 
jugar, comer, vestir, cobijarse… Y piensa qué puedes hacer. 

-Trata de conocer la labor de Cáritas en las parroquias 
especialmente en esta época tan dura para muchos sin trabajo. 
¿En qué podéis colaborar para Navidad? 

-Se podría hacer un juego: tras cerrar los ojos, que se fijen unos 
segundo en todas las cosas rojas que hay en la clase y luego las 
dicen. Lo mismo con las azules. Les explicamos que al fijarnos 
en un color nos pasa desapercibido todo lo demás: esto es lo 
que hacen los reyes y poderosos, se fijan en unas cosas 
olvidando a los débiles, a los pequeños… Jesús nos pide hoy 
que pongamos atención en lo invisible…          

             ¿Qué  vas a hacer? ¿Y en familia? ¿Y en grupo? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nP5N-wey6V8


 

 

LECTURAS 

 

 EZEQUIEl 34, 11-12. 15-17: A vosotras, mi 
rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. 
 
 

 SALMO 22:   
 

          R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
 

 

 1ª CORINTIOS 15, 20-26. 28: Entregará el reino 
a Dios Padre, y así Dios será todo en todos. 
 

 

 MATEO 25, 31-46: Se sentará en el trono de su gloria y 

separará a unos de otros. 
 

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
Jesús: -«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:  
Rey: -“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 
yerme”.  
Jesús: -Entonces los justos le contestarán:  
Justos: -“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?”.  
Jesús: -Y el rey les dirá:  
Rey: - “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 
Jesús: -Entonces dirá a los de su izquierda:  
Rey: - “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”. Jesús: -Entonces también estos 
contestarán:  
Injustos: -“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?”.  
Jesús: -Él les replicará:  
Rey: - “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los 
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. 
Jesús: -Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».  
Palabra del Señor. 

 
   (Narrador-Jesús-Rey-Justos-Injustos). 
 

 


