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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Ezequiel 34, 11-12. 15-17: … A vosotros, mi 
rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y oveja 

… 
 

Salmo 22: … El Señor es mi pastor, nada me 
falta ...   
 

 

I Corintios 15, 20-26. 28: … Entregará el 
reino de 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 ... 

"Volverá el Señor, Rey del universo, y «separará a 
unos de otros»" 

  En este Domingo, el anuncio evangélico tiene dos 
perspectivas destacadas: la contemplación de Cristo Rey 
y el retorno del Señor con el juicio final, que prolonga los 
Domingos anteriores. 
  La contemplación de Cristo Rey coloca en primer 
plano la persona de Cristo, por la acumulación de títulos 
cristológicos en esta perícopa: Hijo del hombre, Pastor, 
Rey, Hijo del Padre, Hermano de los hombres, Señor, 
Juez de todas las vidas humanas. 
  El retorno del Señor coloca en primer plano, en el 
juicio final, la caridad con los más necesitados. Se 
completan las parábolas anteriores: En la vigilancia y el 
quehacer cristiano, la caridad ocupa el centro. Y la 
caridad ha de completarse con la vigilancia y el quehacer 
cristianos. 
  Nos cuesta trabajo reconocer a Cristo como rey, 
porque la comprensión que de sí mismo tiene como 
siervo no se corresponde con nuestras ideas e imágenes 
del poder, de la primacía y del dominio. 
  Muchos de nuestros contemporáneos no pasan 
del Cristo de las narraciones evangélicas al Rey del 
universo. Es un mal síntoma de la dificultad en 
transcender al hombre admirado, Jesús de Nazaret. 
 
 La fe 
 
– En Cristo Rey: «... La Ascensión de Cristo al cielo 
significa su participación en el poder y en la autoridad de 
Dios mismo... Cristo es el Señor del cosmos... y de la 
historia... Como Señor, Cristo es también Cabeza de su 
Cuerpo... la Iglesia» (668-669). 
 
 – En el juicio de Dios: "... Entonces, se pondrán a luz la 
conducta de cada uno... y el secreto de los corazones... 
Jesús dirá en el último día: «Cuanto hicisteis a uno de 
estos... a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40)" (678). 
 
La respuesta 
 
– A Cristo Rey la adoración: "Es la primera actitud del 
hombre que se reconoce criatura... el silencio respetuoso 
en presencia de Dios «siempre mayor»..." (2628). 
 
 – Ante el juicio de Dios: "S. Juan Crisóstomo lo recuerda 

... «No hacer participar a los pobres de los propios bienes 
es robarles»..." (2446). 
 
 – "Desde el comienzo de la historia cristiana, la 
afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre 
la historia significa también reconocer que el hombre no 
debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a 
ningún poder terrenal sino sólo a Dios Padre y al Señor 
Jesucristo: César no es el «Señor». «La Iglesia cree... 
que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se 
encuentra en su Señor y Maestro»" (450). 
 

 
 
El testimonio cristiano 
 
– Sobre la solemnidad de Cristo Rey: "La Iglesia 
manifiesta... la realeza de Cristo sobre toda la creación y, 
en particular, sobre las sociedades humanas (León XIII, 
enc. «Inmortale Dei»)" (2105). 
 
 – Sobre el juicio: «Cuando damos a los pobres las cosas 
indispensables, no les hacemos liberalidades personales, 
sino que les devolvemos lo que es suyo... es cumplir un 
deber de justicia (S. Gregorio Magno, past., 3, 21)» 
(2469). 
 
   En el anuncio evangélico del juicio final, se 
destacan: la realeza de Cristo y el amor a los 
necesitados. La primera pide adoración, "silencio 
respetuoso [de todo el ser] ante el Dios «siempre 
mayor»". El segundo, renuncia al ansia de poseer que ha 
de redundar en la comunicación de bienes. 
 

Catecismo de la Iglesia. Almudí.org. 

 
 

 



 
Estampa de San Roque procedente de Italia guardada en Archivo Parroquial 

 

HORARIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE 

De lunes a viernes: 

Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina 

Lunes, martes, miércoles y viernes Santo Rosario a las 7 

Jueves exposición del Santísimo de 6,30 a 7,30 

De lunes a viernes Misa a las 19,30    

Sábados a las 19,30 y 20,30 

Domingos Misas a las 9 y 12,30 

Horarios de Oficina: Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7 

jueves, sábado y domingo NO hay oficina. 
 

ATENCIÓN 

QUEDA RESTRINGIDO EL ACCESO A LA PARROQUIA  
DESDE EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE AL 30% DE SU CAPACIDAD 

ES DECIR PUEDEN ACCEDER SOLAMENTE 105 PERSONAS  

HASTA NUEVA ORDEN, SEGÚN DECRETO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
Rogamos respeten el aforo sentándose donde está marcado 


