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Con frecuencia ocurre que escuchamos el
Evangelio con el piloto automático. Desde
niños lo hemos escuchado en tantas
ocasiones que en muchas de ellas no somos
capaces de ver el milagro que esconden
sus palabras y que se hacen realidad día
a día. Éste ha sido nuestro caso: hemos
sentido, y con creces, cómo la parábola del
hijo pródigo se ha hecho realidad en
nuestros corazones. Las preocupaciones de
la vida cotidiana junto con nuestra propia
debilidad habían conseguido que viviéramos
la fe de una manera bastante light y aislada.
En los últimos meses hemos pasado
momentos difíciles y, cómo no, acudimos
de nuevo a Jesús en busca de consuelo y
fortaleza. Al hacerlo, hemos sido recibidos
por el Señor con el banquete del que habla
la parábola en forma de aceptación
incondicional, sin reproches. Estamos de
vuelta en casa, confortados por nuestro
Padre, que nunca nos falla.
Amaya y Antonio
Frase de la Semana

Por Cristo
todos volverán a la vida
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PADRE DE MISERICORDIA

ANTO
DE LA SEMANA
San Andrés
Dung-Lac
y sus 116
compañeros
mártires en
Vietnam
24/11/2011

Memoria de los ciento diecisiete
mártires vietnamitas de los siglos XVIII
al XIX proclamados santos por Juan
Pablo II en la plaza de San Pedro el
19 de junio de 1988.
Seis de ellos fueron martirizados en
el siglo XV, los demás, entre 1835 y
1862; es decir, en el tiempo del
dominio de los tres señores que
gober naban Tonkín, Annam y
Cochinchina, hoy integradas en la
nación de Vietnam. En gran parte
(setenta y cinco) fueron decapitados;
los restantes murieron estrangulados,
quemados vivos, descuartizados, o
fallecieron en prisión a causa de las
torturas, negándose a pisotear la cruz
de Cristo o a admitir la falsedad de
su fe. Su labor dejó huella profunda
en el país y en todo el mundo.
Sólo un ejemplo de los 117: el francés
Jean-Théophane Vénard, de la
Sociedad de las Misiones Extranjeras
de París, que llegó a Tonkín en 1854
y fue asesinado a los treinta y dos
años (beatificado en 1906): sus cartas
inspiraron a santa Teresa de Lisieux
a rezar por las misiones, de las que
fue proclamada patrona junto con
san Francisco Javier.

1ª LECTURA

ALABRA DE

DIOS

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 cabrio.»
Palabra de Dios

SALMO
Salmo Responsorial (22, 1-2a. 2b-3. 5. 6): El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por
el honor de su nombre.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y
mi copa rebosa.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa
del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15, 20-26. 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.
Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo habla
sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
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."
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: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis
con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis."
Y 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 éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo 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

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (VII)

La plegaria eucarística consta
de los siguientes elementos:
1. Acción de gracias que se
expresa en el prefacio.
Es la parte de la Liturgia
Eucarística en la que el
sacerdote, en nombre de todo
el pueblo santo, glorifica a Dios
Padre y le da las gracias por
toda la obra de salvación o
por alguno de sus aspectos
particulares, según las variantes
del día, fiesta o tiempo.
2. Aclamación de alabanza
del pueblo con el sanctus.
(EL SANTO) con la que toda
la asamblea, uniéndose a las
potestades celestiales, canta o
recita. Esta aclamación, que
constituye una parte de la
Plegaria Eucarística, la
pronuncia todo el pueblo con
el sacerdote.
3. La epíclesis para pedir la
intervención del Espíritu Santo
que transformará el pan en el
cuerpo y el vino en la sangre
del Señor (transubstanciación).
4. La narración de la institución
con las palabras
consacratorias.
5. El memorial o anamnesis
del misterio pascual de Cristo.
6. La ofrenda de la Iglesia a
través y junto con la víctima
sagrada.
7. Las peticiones e intercesiones
por los vivos y muertos.
8. La doxología final que
glorifica a Dios.

