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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 se-
rán 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 crea-
ción 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, enfer-
mo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le con-
testarán: "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: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humil-
des hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: 
"Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ánge-
les. 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, en-
fermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfer-
mo o en la cárcel, y no te asistirnos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada vez 
que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." 
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



       

 

          

           Las fuentes no admiten dudas. Jesús vive volcado hacia 

aquellos que ve necesitados de ayuda. Es incapaz de pasar de lar-

go. Ningún sufrimiento le es ajeno. Se identifica con ,los más nece-

sitados y desvalidos  y hace por ellos todo lo que puede. Para Él, 

LA COMPASIÓN  es lo primero. El único modo de parecernos a 

Dios: “ Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”. 

         No nos debería extrañar que, al hablar del  Juicio final, Jesús 

presente la compasión como el criterio último y decisivo que juzga-

rá nuestras vidas y nuestra identificación con Él. 

          Según el relato de Mateo, “todas las naciones” comparece-

rán ante el Hijo del Hombre, es decir ante Jesús  el compasivo. No 

hace diferencia entre pueblo elegido y pueblo pagano. Nada se di-

ce de las diferentes religiones y cultos. Se habla de algo muy hu-

mano que todos entienden: ¿Qué hemos hecho con los que han vi-

vido sufriendo junto a nosotros?. 

          El Evangelio no se detiene propiamente a describir los deta-

lles de un juicio. Lo que destaca es doble diálogo que  arroja una 

luz inmensa sobre nuestro presente, y nos abre los ojos para ver 

que, en definitiva, hay dos maneras de reaccionar ante los que su-

fren: nos compadecemos y ayudamos o nos desentendemos y los 

abandonamos. 

          El que habla es un juez que está identificados con  todos los 

pobres y necesitados: “cada vez que ayudasteis  a uno de esos 

mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis”. Quienes se han 

acercado a ayudar a un necesitado se han acercado a Él. 

          Luego se dirige a quienes han vivido sin compasión: “cada 

vez que no ayudasteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis de 

hacer conmigo” 

          Nuestra vida se está jugando ahora mismo. No hay que es-

perar ningún juicio. Ahora nos estamos acercando o alejando de  

los que sufren. Ahora nos estamos acercando o alejando de Jesús. 

Ahora estamos decidiendo nuestra vida. 

    



 

 

          Lo que va a deci-

dir la suerte final no 

es la religión en la 

que uno ha vivido ni 

la que ha confesado 

durante su vida. Lo 

decisivo es vivir con 

compasión  ayudan-

do a quien sufre y 

necesita nuestra  

ayuda. Lo que se 

hace a gentes ham-

brientas, inmigrantes indefensos, enfermos desvalidos o 

encarcelados olvidados  por todos  se le está haciendo al 

mismo Dios, encarnado en Jesús. La religión más agrada-

ble al creador es la ayuda al que sufre. 

          En la escena evangélica no se pronuncian grandes 

palabras como “justicia, solidaridad o democracia”. Sobran 

todas, si no hay ayuda real a los que sufren. Jesús habla 

de comida, ropa, algo de beber, un techo para guarecerse. 

          No se habla tampoco de amor. A Jesús le resulta un 

lenguaje demasiado abstracto. No lo usó prácticamente 

nunca. Aquí se habla de cosas tan concretas como dar de 

comer, vestir, hospedar, visitar, acudir. En el atardecer de la 

vida  no se nos examinará del amor; se nos preguntará que 

hemos hecho en concreto ante las personas que necesita-

ban nuestra ayuda. 

          Este es el grito de Jesús a toda la humanidad: Ocu-

paos de los que sufren, cuidad a los pequeños. Ninguna re-

ligión será bendecida por  él si no genera compasión hacia 

los últimos. 



 

 

 

 

 

La sociedad tecnológica ha logrado mul-

tiplicar las ocasiones de placer, pero en-

cuentra muy difícil engendrar alegría.  

(Papa Francisco). 

La dulzura en el hablar, en el obrar y 

en  reprender, lo gana todo y a to-

dos.  

(Juan Bosco)  

En esta vida hay ser 

solución, no problema.  
(Tomás de Aquino) 

La felicidad no es la ausencia de 

problemas; es la habilidad para tra-

tar con ellos.  

(Steve Maraboli) 

No hay ningún viento favorable para 

el que no sabe a qué puerto se  diri-

ge.  

(Arthur Schopenhauer)- 

Es mejor sufrir una injusticia 

que cometerla. 
 (Socrates) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 26: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Francisco Richart Verdú, Dftos. Familia 
Valdés Soler  

Lunes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Martes 28: Inten. Suf. Fundación María Payá  

Miércoles 29 Inten. Suf. Fundación Julia Santonja  

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez, Jaime Román Valdés  

Viernes 01:Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-
rín Álvarez, Pepa Amorós  

Sábado 02:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-José de Sancristóbal 
Semper  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 27,Martes 28 Miércoles 29 y Viernes 01: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 30: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 02: 
 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
LIMPIEZA TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 
mes    15:30 a 16:30 h. 
  
3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 
17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 
 
4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 
 
5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h 
 
6º Primaria, Jueves 17 a 18 h. 
  
1º ESO, Viernes 16 a 17 h. 
  
2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 
.  
3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA 

PATRONA DE LA MÚSICA 

DOMINGO DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

EN LA MISA DE FAMILIAS 

LA SOCIEDAD UNIÓ MUSICAL DE BIAR  

TOMARÁN POSESIÓN LOS NUEVOS EDUCANDOS 

DE LA BANDA DE MÚSICA. 

ENHORABUENA. 



El Papa: En la debilidad de 
los pobres hay una fuerza 
salvadora y en ellos está Je-
sús 
VATICANO, 19 Nov. 
17 / 04:59 am (ACI).- 
“Amar al pobre signifi-
ca luchar contra todas 
las pobrezas, espiri-
tuales y materiales”, 
afirmó el Papa Fran-
cisco durante la Misa en ocasión de la I Jornada Mun-
dial de los Pobres instituida por el mismo Pontífice. 

A primera hora de la mañana, Francisco presidió una 
Eucaristía en la que participaron muchos pobres y per-
sonas sin hogar y dijo además que “ahí, en los pobres, 
se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo rico se 
hizo pobre”. 

El Papa invita a almorzar a 
1.500 pobres en el Vaticano 

VATICANO, 19 Nov. 
17 / 08:03 am (ACI).- 
Un día para ellos, para 
demostrarles que 
la Iglesia los ama y que 
son el “corazón del 
Evangelio”. Un día en 

el que dejar atrás la indiferencia y en el que tomar 
conciencia del sufrimiento del prójimo. 
Este domingo se ha celebrado la I Jornada Mundial 
de los Pobres por iniciativa del Papa Francisco. 
“Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a 
encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, 
para hacerles sentir el calor del amor que rompe el 
círculo de soledad. Su mano extendida hacia noso-
tros es también una llamada a salir de nuestras cer-
tezas y comodidades, y a reconocer el valor que 
tiene la pobreza en sí misma”, dice el Pontífice en 
el mensaje de esta Jornada. 

Papa Francisco critica dura-
mente las colonizaciones 
ideológicas: Son una blasfe-
mia 

VATICANO, 21 
Nov. 17 / 07:10 
am (ACI).- El Papa 
Francisco criticó 
duramente las 
“colonizaciones 
culturales e ideo-

lógicas” que pretenden cancelar las diferencias y ha-
cer todo igual, provocando la persecución de los cre-
yentes, afirmando incluso que son una "blasfemia con-
tra Dios". 

En la Misa que presidió en la Casa Santa Marta, co-
mentó la primera lectura del libro de los Macabeos 
que narra el martirio de San Eleazar y afirmó que exis-
ten 3 tipos de persecuciones. 

Papa Francisco hace 
importante donación 
para paliar el conflicto 
en el Congo 

VATICANO, 24 
Nov. 17 / 09:08 
am (ACI).- El dicas-
terio para el Servi-
cio del Desarrollo 
Humano Integral 
ha comunicado 

que el Papa Francisco enviará “una contribución 
concreta para la ayuda de la población del Congo”. 
La donación se efectúa “con motivo del conflicto, 
que desde hace meses aflige con violencia la región 
del Grande Kasai en la República Democrática del 
Congo, y que habría causado hasta ahora más de 
3.400 víctimas, así como ingentes daños materia-
les”. 
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