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 El ciclo litúrgico gira en torno a la persona y a la vida del Señor Jesús, así el tiempo litúrgico 

comienza con el Adviento, es decir la espera del Señor, colocándonos en la perspectiva de las 
promesas que el Padre ha hecho que nos enviaría a un redentor. Es el contexto de todo el antiguo 
testamento que tiene como tema la expectativa mesiánica. De se pasa al tiempo de NAVIDAD 
donde celebramos el acontecimiento más importante y central de la historia humana, como es Dios 
que se hace hombre, que asume nuestra naturaleza y que nace de mujer como cualquiera de 
nosotros. Posteriormente comienza el TIEMPO ORDINARIO, que sigue la vida pública del Señor, 
donde lo vamos conociendo y vamos profundizando en sus enseñanzas. Este tiempo se interrumpe 
con la CUARESMA y la PASCUA que nos ayudan a celebrar lo que es el misterio pascual, la 
pasión, muerte y resurrección de nuestra fe, la base y el fundamento de todo lo que creemos y así 
el sentido último y fundamental de nuestra vida. Después de estos dos tiempos fuertes la Iglesia 
nos sigue proponiendo el tiempo ordinario, que concluye con la fiesta de CRISTO REY, en la que 
se quiere anunciar y revelar el destino final de toda la humanidad, cuando todo será colocado bajo 
los pies de Cristo, siendo reconocido como Aquel que da sentido y plenifica toda la historia. Esta 
fiesta es la que nos coloca de lleno en el plan salvifico del Padre, donde todo adquirirá su plenitud 
en la recapitulación de toda la creación en Cristo, cuando el proyecto del Padre se realizará 
plenamente y ahí podremos ver en plenitud aquello que Él quiso y soñó desde siempre. De ahí que 
la fiesta de Cristo Rey es el anuncio escatológico de lo que será el final de toda nuestra vida y de la 
historia humana, cuando en Cristo seremos plenificados y en Él tendremos la vida eterna, 
teniéndolo como nuestro Dios y Señor, por quien y en quien adoraremos al Padre, viviendo en Él y 
por Él, participando de su gloria por toda la eternidad. 

En esta perspectiva la liturgia nos presenta la parábola del Juicio final, donde el Señor va a 
ejercer su señorío juzgando y dando a cada uno de acuerdo a sus buenas obras.  
Este es un texto clásico, que nos hace ver que el juicio será el tiempo donde cada uno recibirá de 
acuerdo a aquello que haya sembrado, según como haya vivido es que cosechará. Este texto nos 
hace levantar la mirada, para ayudarnos a darnos cuenta de esa realidad que irremediablemente lo 
experimentaremos, de ahí la necesidad de estar preparados para que esto no nos encuentre 
desprevenidos y así con las manos y el corazón vacíos de buenas obras. 
 Además este pasaje nos hace tomar conciencia de que a Dios lo encontramos en el 
hermanos que lo tenemos a nuestro lado, que Él está en todos y en cada uno de los que pasan a 
nuestro lado y así se identifica con aquellos que necesitan de nuestra ayuda, con todos los que 
pasan hambre o sed, que están enfermos o presos, es decir, con todos aquellos que requieren una 
ayuda Él está de manera especial en esos que se nos cruzan por el camino. De ahí la necesidad 
de estar atentos para darnos cuenta que el Señor puede estar a nuestro lado y no darnos cuenta y 
así desperdiciar esa gracia para verle junto a nosotros. 
 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender aquello que es esencial en la vida y así saber reinar como Él en el 

servicio y la entrega a los demás. 
Señor Jesús, 

al celebrar tu fiesta de Cristo Rey, 
nos haces tomar conciencia respecto del camino 
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que Tú elegiste para vivir y ejercer tu reinado, 
como es la entrega, el servicio y la solidaridad, 

para que podamos aprender de ti, 
tu manera de vivir y actuar y así imitarte, 

nos dejas esta parábola del juicio final, 
donde nos muestras la actitud y la disposición 
que debemos tener para identificarnos contigo, 

siendo sensibles y solidarios 
con los que sufren y padecen necesidades. 

Ayúdanos Señor, a que viendo lo que nos pides, 
podamos vivir como Tú lo has hecho, 

para que sabiendo como debemos actuar, 
lo podamos hacer imitándote a ti,   

teniendo tus mismas actitudes y tus mismos sentimientos, 
demostrando que Tú eres nuestro Rey y Señor, 

por nuestra manera de ser y de actuar 
reconociéndote como tal 

por nuestra manera de vivir 
identificándonos contigo, 

realizando en nosotros tu proyecto de amor. 
Que así sea. 

 

En este último domingo del tiempo ordinario, en la fiesta de Cristo Rey, la 

liturgia nos presenta esta parábola del Juicio Final. Escuchemos con atención 

y busquemos el sentido que tiene para nuestra vida. 

Leamos todo el pasaje de Mt 25,31-46. 

 

**  Tener en cuenta el criterio que utiliza el Señor para el juicio, 

aquello que valora, lo que espera y quiere de cada uno de nosotros.. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Viendo la importancia de esta parábola para nuestra vida de fe, profundicemos y veamos la actitud y 

la disposición que nos inculca y nos transmite. 

1. ¿Qué te llama la atención de esta parábola del juicio final?, ¿por qué? 
2. ¿Qué da a entender el hecho que Jesús se identifique con todo aquel que sufre 

o pasa necesidades? 
3. Viendo que el juicio viene por el bien hecho o por el bien dejado de hacer, ¿en 

qué circunstancias uno actuaría de una o de otra manera, ayudando o 
ignorando al que necesita?, ¿qué es aquello que facilita y ayuda encontrar al 
Señor en el que pasa necesidad? 

4. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este pasaje?, ¿a qué nos compromete?, ¿de 
qué manera podemos asumir las actitudes y disposiciones que transmite?, 
¿qué actualidad tiene para nosotros? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Miremos nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo nuestra fe y de qué 

manera estamos asumiendo las enseñanzas del Señor y hasta qué punto 

puedo llamarme discípulo del Señor… 

1. ¿De qué manera vivo la dimensión social de la fe cristiana?, 

¿siento que el hecho de llamarme cristiano me compromete con 

las necesidades de los más carenciados o eso es otra 

perspectiva, que no tiene nada que ver con el tema de la fe?, ¿en qué sentido? 

2. ¿Qué hago para ser sensible y solidario ante las necesidades de los que me rodean, 

de esos que tengo a mi lado y que precisan de mi ayuda? ¿De qué forma busco 

acercarme a los que están pasando por alguna necesidad, a quienes podría ayudarles? 

3. ¿De qué manera me brindo y me doy a los que tengo junto a mí y así busco ayudarles 

siendo presencia de Dios para ellos? ¿Me siento implicado y comprometido con los que me 

rodean y así me esfuerzo por ser presencia de Dios para ellos? 

4. Teniendo en cuenta que el Señor premiará a cada uno según el bien que haya hecho, en mi 

caso personal, si hoy fuera el día de mi encuentro con el Señor, ¿de qué lado me colocaría?, 

¿estaría a la derecha entre los que fueron solidarios con los necesitados, o a la izquierda con 

aquellos que fueron indiferentes y apáticos ante el dolor ajeno? Ante esto, ¿qué puedo hacer 

para vivir una fe más comprometida y demostrar que sigo al Señor? 

5. Hoy, ahí donde estoy, ¿quiénes son los que necesitan de mi ayuda?, ¿qué tipo de ayuda 

necesitan?, ¿qué puedo hacer por ellos?, ¿cuál es la ayuda que ellos necesitan? ¿Qué estoy 

dispuesto a hacer para ayudarlos?

 

 Abrámosle el corazón al Señor para compartir con Él lo que estamos 

viviendo, y lo que esta palabra nos dice, manifestándole lo que estamos viviendo. 

 Señor Jesús, nos dejas esta parábola del juicio final, 

donde nos haces tomar conciencia que el criterio de 
juicio que tendrás con nosotros es la actitud y la 

disposición que hayamos tenido con los que nos 
rodean, con esos que necesitan de ayudan. Nos haces 

ver que creer en ti no es solo cuestión de rezos o de 
ritos externos, sino que es vida y actitud, disposición y 

buena voluntad. Nos haces ver que Tú esperas que cada uno de 

nosotros, que te seguimos y que buscamos hacer vida tu proyecto, que 
vivamos la vida con el corazón puesto en ti, pero con la mirada puesta 
en los que nos rodean, amando y sirviendo como Tú lo has hecho, para 

esto nos haces ver que a los que correspondan a tu proyecto de amor y 
vivan como Tú viviste, les dirás: “...vengan benditos de mi Padre, porque 
tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber, sin 
hogar y me acogieron, preso o enfermo y me visitaron, desnudo y me 
vistieron...”. Esto es muy elocuente y significativo, porque al final de 

cuentas manifiestas que tendrás otro criterio de juicio y no el que se 
esperaría, como puede ser el hecho si vivimos o no los mandamientos o 

si hacemos o no vida tu Palabra. En cambio, aquí Tú colocas otro 
criterio de juicio y es el de la solidaridad y el amor que se ha tenido con 
los que nos rodean. Esto nos cuestiona porque vemos que Tú esperas 
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otra cosa de nosotros, no solo que sepamos cosas de ti, como que el 
amor a Dios, que es la base de todo lo que Tú nos has enseñado, el 

amor al prójimo con el que sintetizabas toda la ley, nos muestras que 
eso pasa por la solidaridad y sensibilidad con los que sufren y pasan 
necesidades. Y no solo nos dices que necesitamos tener una actitud de 

caridad y sensibilidad activa con los que nos rodean, sino que Tú te 
identificas con esos que necesitan ayuda o pasan carencias. Señor, 

como que nos estás cambiando los criterios de acción, como que nos 
estás mostrando otra disposición que debemos tener respecto de tus 
cosas, pues nos haces ver que seguirte a ti es mucho más que una idea 

o una teoría, que tus cosas no se agotan en la información, que creer en 
ti más que doctrina es vida, que más que conocimiento es actitud, que 
más que saber cosas es vivir un estilo de vida, asumiendo tus actitudes 

y tus disposiciones viviendo como Tú lo has hecho. Por eso, Señor, 
ahora que nos haces tomar conciencia, que para decirnos y llamarnos 

cristianos debemos vivir con una actitud de amor vivencial, te pedimos 
que nos llenes de tus gracias y bendiciones para que podamos asumir 
lo que Tú quieres y esperas de nosotros, para que manifestemos con 

nuestras actitudes y nuestro testimonio que buscamos imitarte y 
seguirte. Danos Señor la gracia de adherirnos a ti, viviendo con tus 
sentimientos, con tus actitudes y con tu disposición, amando como Tú, 

sintiendo como Tú, dando la vida como Tú. Que así sea. 

 Señor Jesús, perdón por las veces que vivimos una fe con la mirada en 

el cielo, sin ver que Tú estás en los que nos rodean; perdón por tener 
una fe de teorías y no de vida; perdón por las veces que nos llamamos 

cristianos y no tenemos tus actitudes y pasamos desinteresados e 
indiferentes ante los que nos necesitan; perdón por las veces que me 
hice del desentendido y no quise ver o escuchar el clamor de aquel que 

me pedía una mano; perdón Señor, por cerrar mi corazón a los que me 
rodean, por volverme insensible e indiferente ante el otro; perdón, 

Señor, por no buscarte en aquel que no podía 
pedirme ayuda, perdón, por no ver su necesidad y 
se apático ante aquel que me necesitaba y a quien 

podía ayudar. Perdón, Señor, perdón. Pero al 
pedirte perdón, te pedimos Señor, que derrames 
sobre nosotros tu gracia y que ahora que somos 

más conscientes de que a ti te encontramos en 
nuestro hermano necesitado, nos ayudes a vivir 

nuestra identificación contigo amando y actuando 
como Tú lo has hecho, dando la vida por los que 
nos rodean, dando todo de nosotros para que otros 

puedan vivir mejor, encontrándote a ti, siendo Tú 
para ellos sentido y razón de sus vidas. Que así 

sea.  
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 Teniendo en cuenta esta parábola nos presenta una actitud y una 

disposición que implica una sensibilidad especial con los que nos rodean, 

invoquemos al Señor pidiéndole su ayuda. 

- Señor Jesús, para que podamos verte en el que 

necesita ayuda, haz que... 

- Señor Jesús, para que como Tú... 
- Dios Espíritu Santo, transforma nuestra vida y ayúdanos a... 

Cristo Rey… 
 reinas desde la cruz, derramando tu sangre por nosotros… 
 reinas en la verdad y la justicia… 
 reinas en amor total hasta dar la vida por los demás… 
 reinas en la sencillez y humildad de la fidelidad… 
 reinas en el amor incondicional… 
 reinas en el amor gratuito y desinteresado… 
 reinas en el perdón y la misericordia… 
 reinas en la sencillez y confianza de un niño… 
 reinas en la entrega desinteresada a los demás… 
 reinas en los que son perseguidos por causa del bien… 
 reinas en los que saben morir a sí mismos para buscar el bien del otro… 
 reinas en los que te dan a conocer y anuncian tu Buena Nueva… 
 reinas en los que saben esperar contra toda esperanza… 
 reinas en los que confían plenamente en ti… 
 reinas en los que tienen tus mismos sentimientos… 
 reinas en los que hacen de tu Palabra su estilo de vida… 
 reinas en los que buscan el reinado de Dios… 
 reinas en los que tienen a Dios como Padre… 
 reinas en los que viven como hijos de Dios… 
 reinas en los que muestran tu proyecto de amor en sus vidas… 
 reinas en los que viven por y para ti. 


 Veamos de qué manera podemos hacer vida estas 

enseñanzas, asumiéndola como actitudes y disposiciones 

concretas. 

 Ante las carencias de aquellos que pasan 
necesidad, que tienen angustias o 
sufrimientos, ¿qué puedo hacer por ellos?, 
¿qué está a mi alcance para ayudarlos y así 
ser instrumento de Dios para ellos? 

 ¿De qué manera debo actuar para estar atento 
a las necesidades de los otros?, ¿qué puedo 
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hacer para no ignorar la necesidad de los demás? 
 ¿Qué cosas podría hacer para estar más atento a los que tengo a mi lado y ser 

capaz de dar una palabra de aliento, o ayudarles de la manera que ellos 
necesiten, para ser presencia de Dios para ellos? 

 

 

Oración Final 

 Dándonos cuenta de lo que implica reconocer a Cristo como Rey del Universo, pidámosle que nos ayude a vivir 

teniéndole a Él como nuestro modelo, como nuestro proyecto y como nuestra esperanza. 
Señor Jesús 

ayúdanos a saber encontrarte  
en todo aquel que tenemos o que pasa a nuestro lado. 

Danos la gracia de verte presente 
en todo aquel que sufre o padece necesidad. 
Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo 

para ser sensibles ante el dolor ajeno, 
sabiendo que Tú estás en los que sufren,  

en los que experimentan el dolor y la carencia, 
que padeces con el que experimenta la cruz, 

para que siendo conscientes que Tú estás en 
ellos, te encontremos, 

para que viéndote en esas personas,  
seamos consuelo y fortaleza para ellos. 

Danos la gracia de ser sensibles y solidarios 
asumiendo tus mismas actitudes y 

disposiciones, 
dando todo de nosotros para consolar y apoyar 

a los que nos rodean, 
como Tú lo has hecho en tu época 

y lo sigues haciendo hoy por medio de nosotros, 
cada vez que actuamos con tus mismos 

sentimientos. 
Que así sea. 

 


