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  “El Hijo del Hombre Viene en su Gloria”    

Para prepararse para la próxima reunión de Pequeños Grupos, usted está invitado a unirse en el 
siguiente proceso antes de reunirse cada semana: 

• Pregúntele al Espíritu Santo que abra su mente y corazón para escuchar la Palabra de Dios. 

• Escoja el pasaje de una escritura, léalo y siéntese en silencio con la Palabra. 

• ¿Qué lo mueve o qué le atrae en esta escritura? 

• ¿Algo le causa resistencia?  ¿Sabe por qué? 

• Tome unos minutos para responder por escrito a las lecturas. 

Lecturas para el Último Domingo de Tiempo Ordinario –  
Solemnidad de Ntro. Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Noviembre 26, 2017   

Primera Lectura:   Ezequiel 34:11-12, 15-17 

Salmo Responsorial:  Sal. 23: 1-3, 5-6 

Segunda Lectura:  1ª Carta a los Corintios 15:20-26, 28  

Evangelio:    Mateo 25:31-46 

Peguntas  
► Para reflexión personal y(o) para pláticas del grupo: 

1. ¿Cuáles son las imágenes de Dios que se dan en cada una de estas lecturas? ¿Qué aprendemos de Dios de estas 
imágenes?   

2. ¿Qué entiendes que Pablo quiere decir cuando dice “el último enemigo que se destruirá es la muerte”?  ¿De qué 
clase de muerte está hablando? ¿Por qué sería el último enemigo en ser destruido?  

3. ¿Quiénes son los “más pequeños de estos mis hermanos” con los cuales Cristo se identifica? ¿Qué hace que esta 
identidad sea tan fuerte?  

4. ¿Qué (o quién) es el rostro de Cristo al que la resulta más difícil mirar? 

5. Al reflexionar sobre el pasado año litúrgico ¿dónde has encontrado a Dios? ¿Cómo eres diferente a lo que eras al 
comienzo de este año litúrgico?  

Questions courtesy of Holy Family Parish, Inverness IL
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 Gospel:  Matthew 25:31-46 November 26, 2017 

Jesus said to his disciples: 
"When the Son of Man comes in his glory,  
and all the angels with him,  
he will sit upon his glorious throne,  
and all the nations will be assembled before him.  
And he will separate them one from another,  
as a shepherd separates the sheep from the goats.  
He will place the sheep on his right and the goats on his left.  
Then the king will say to those on his right,  
'Come, you who are blessed by my Father.  
Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.  
For I was hungry and you gave me food,  
I was thirsty and you gave me drink,  
a stranger and you welcomed me,  
naked and you clothed me,  
ill and you cared for me,  
in prison and you visited me.'  
Then the righteous will answer him and say,  
'Lord, when did we see you hungry and feed you,  
or thirsty and give you drink?  
When did we see you a stranger and welcome you,  
or naked and clothe you?  
When did we see you ill or in prison, and visit you?'  
And the king will say to them in reply,  
'Amen, I say to you, whatever you did  
for one of the least brothers of mine, you did for me.'  
Then he will say to those on his left,  
'Depart from me, you accursed,  
into the eternal fire prepared for the devil and his angels.  
For I was hungry and you gave me no food,  
I was thirsty and you gave me no drink,  
a stranger and you gave me no welcome,  
naked and you gave me no clothing,  
ill and in prison, and you did not care for me.'  
Then they will answer and say,  
'Lord, when did we see you hungry or thirsty  
or a stranger or naked or ill or in prison,  
and not minister to your needs?'  
He will answer them, 'Amen, I say to you,  
what you did not do for one of these least ones,  
you did not do for me.'  
And these will go off to eternal punishment,  
but the righteous to eternal life." 

          “the Son of Man comes in His glory”         
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The Corporal Works of Mercy  

Feed the hungry  
Give drink to the thirsty  
Clothe the naked  
Shelter the homeless  
Visit the sick  
Visit the imprisoned  
Bury the dead  

The Spiritual Works of Mercy 

Admonish the sinner  
Instruct the ignorant (including those confused over what the Catholic Church consistently has 

taught on abortion, contraception, homosexuality, marriage)  
Counsel the doubtful  
Comfort the sorrowful  
Bear wrongs patiently  
Forgive all injuries  
Pray for the living and the dead  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Evangelio Mt 25, 31-46 2017/11/26 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.  
 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, 
sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo 
y me visitaron, encarcelado y fueron a verme'. Los justos le contestarán entonces: 'Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?' 
Y el rey les dirá: 'Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron'.  
 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y 
no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y 
encarcelado y no me visitaron'.  
 
Entonces ellos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?' Y él les replicará: 'Yo les aseguro que, cuando no 
lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo'. Entonces irán éstos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna". 


