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Evangelio�de�este�Domingo�
Se�sentará�en�el�trono�de�su�gloria�y�separará�a�unos�de�otros�
Lectura�del�santo�evangelio�según�san�Mateo�(Mt�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� mí,� 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.»�

�

Contenidos�de�la�Hoja�Semanal�
� Evangelio:� Del�evangelista�san�Mateo�(Mt�25,�31�46)�
� Test.�Misionero:� Tesfaynesh:�la�esperanza�nace�de�los�más�débiles.�
� Magisterio:� Las�diversas�religiones�no�cristianas�(parte�primera).�
� Vida�Cristiana:� Ser�cristiano�(4).�
� �

�Verdad�y�Anuncio�de�la�Fe Tesfaynesh:�La�Esperanza�nace�de�los�más�débiles
�
Nieves�Crespo,�misionera�salesiana�española�en�Etiopía,�nos�cuenta�una�historia�de� las�

muchas�que�viven�todos�los�días�en�la�misión�de�Zway,�cerca�de�Addis�Abeba.�
�

“Hace�meses�que�no�doy�señales�de�vida.�Lo�sé,�pero�
es�que,�como�siempre,�lo�urgente�sustituye�a�lo�importante.�
Hoy�no�quería�dejar�acabar�el�día�sin�compartir�con�vosotros�
la� historia� de� nuestra� ESPERANZA,� Tesfaynesh,�
protagonista�con�su�mamá�Merima�de�la�experiencia�que�os�
voy�a�contar”.��

“Merima,� enferma� y� embarazada� de� unos� 7� meses,�
ingresó�hace�un�mes�en�nuestro�hospital�donde,�pensando�
que�el�feto�estaba�muerto�y�por�eso�ella�estaba�tan�grave,�le�hicieron�la�cesárea�y�
nació� nuestra� pequeña…� una� niña� de� ojos� negros� enormes,� pero� de� un� kilo� de�
peso.�A�los�4�días�las�dos�volvieron�a�su�casa,�aunque�a�los�pocos�días�nos�avisaron�
que�la�madre�estaba�muy�malita.�Cuando�llegamos�a�verla�ya�había�fallecido”.�

“Merima� tenía� otros� tres� hijos� que� acudían� a� nuestra� escuela,� uno� en�
tercero,�otro�en�el�segundo�año�de�infantil�y�la�pequeña�en�el�primer�año�y�allí,�en�
medio�de�esta�paupérrima�casa�y�esta�pobrísima�familia�quedaban�esos�tres�niños�
huérfanos,�junto�a�la�más�pequeña,�apenas�abriendo�sus�grandes�ojos�negros�a�la�
vida,�pero�con�solo�un�kilo�de�peso”.�

“Nos� reunimos� con� los� ancianos� sentados� en� un� banco� en� la� puerta� de� la�
casa�para� ver�qué�hacer.�El� padre� insistía� en�que,� al�menos,� salvara� la�pequeña,�
que�nos�ocupáramos�nosotros�de�ella�y�allí,�con�el�consejo�de�ancianos,�escribieron�
una� carta� para� que� nos� hiciésemos� cargo.� Cuando� preguntan� al� papá� por� el�
nombre�de�la�niña,�responde�que�aún�no�tiene�nombre�(aquí�solo�se�da�nombre�a�
los�niños�cuando�ya�se�ve�que�van�a�sobrevivir)�y�yo,�sin�saber�muy�bien�por�qué,�
les� digo� a� los� ancianos� «se� llama� Tesfaynesh»,� que� en� amárico� significa� «eres�
esperanza».�Y�sí,�eso�era�lo�que�exactamente�en�ese�momento�significaba�la�niña...�
Tesfaynesh”.�

“Hoy,�superada�la�diarrea�que�traía,�la�niña�ya�pesa�1.300�gramos.�Cada�vez�
que� la�miro�no�puedo�sino�quedarme�asombrada�en�el�misterio:�una�madre�que�
muere� y� una� niña,� tan� pequeña,� que,� sin� saber� por� qué,� me� repite� «¡soy�
esperanza!»...� Estos� son� los� misterios� de� cada� día� aquí� en� Zway,� porque� la�
esperanza�no�viene�de�los�poderosos�sino�de�los�más�indefensos,�la�esperanza�no�
nace�de�la�abundancia�sino�de�los�que,�como�Tesfaynesh,�tienen�la�vida�pendiente�
de�un�hilo�y�lo�hacen�en�situaciones�límites�como�ella�que,�con�su�apenas�un�kilo�
de�peso,�es�capaz�de�abrir�sus�grandes�ojos�negros�y�decirme�«¡soy�esperanza!»”.�
“Para�ella�pido,�desde�aquí,�vuestra�energía�y�vuestras�oraciones."�
�



Vaticano�II:�(NE�2)�
Las�diversas�religiones�no�cristianas.�(Parte�primera)
�

2.�Ya�desde�la�antigüedad�y�hasta�nuestros�días�se�
encuentra�en�los�diversos�pueblos�una�cierta�percepción�
de�aquella�fuerza�misteriosa�que�se�halla�presente�en�la�
marcha�de�las�cosas�y�en�los�acontecimientos�de�la�vida�
humana,� y� a� veces� también� el� reconocimiento� de� la�
Suma�Divinidad�e�incluso�del�Padre.��

Esta� percepción� y� conocimiento� penetra� toda� su�
vida�con�íntimo�sentido�religioso.�Las�religiones�al�tomar�
contacto�con�el�progreso�de� la�cultura,�se�esfuerzan�por�
responder�a�dichos�problemas�con�nociones�más�precisas�
y�con�un�lenguaje�más�elaborado.��

Así,�en�el�Hinduismo�los�hombres�investigan�el�misterio�divino�y�lo�expresan�
mediante� la� inagotable� fecundidad�de� los�mitos�y�con� los�penetrantes�esfuerzos�
de� la� filosofía,� y� buscan� la� liberación� de� las� angustias� de� nuestra� condición�
mediante�las�modalidades�de�la�vida�ascética,�a�través�de�profunda�meditación,�o�
bien�buscando�refugio�en�Dios,�con�amor�y�confianza.��

En�el�Budismo,�según�sus�varias�formas,�se�reconoce�la�insuficiencia�radical�
de� este� mundo� mudable� y� se� enseña� el� camino� por� el� que� los� hombres,� con�
espíritu�devoto�y�confiado,�pueden�adquirir�el�estado�de�perfecta� liberación�o� la�
suprema�iluminación,�por�sus�propios�esfuerzos�apoyados�con�el�auxilio�superior.�
Así� también� las�demás� religiones� que�se�encuentran�en�el�mundo,� se�esfuerzan�
por�responder�de�varias�maneras�a�la�inquietud�del�corazón�humano,�proponiendo�
caminos,�es�decir,�doctrinas,�normas�de�vida�y�ritos�sagrados.�

La� Iglesia�católica�no� rechaza�nada�de� lo�que�en�estas� religiones�hay�de�
santo�y�verdadero.�Considera�con�sincero�respeto�los�modos�de�obrar�y�de�vivir,�
los� preceptos� y� doctrinas� que,� por�más� que� discrepen� en�mucho� de� lo� que� ella�
profesa� y� enseña,� no� pocas� veces� reflejan� un� destello� de� aquella� Verdad� que�
ilumina� a� todos� los� hombres.� Anuncia� y� tiene� la� obligación� de� anunciar�
constantemente�a�Cristo,�que�es�"el�Camino,�la�Verdad�y�la�Vida"� (Jn.,�14,6),�en�
quien� los� hombres� encuentran� la� plenitud� de� la� vida� religiosa� y� en� quien� Dios�
reconcilió�consigo�todas�las�cosas.�
�

Por� consiguiente,� exhorta� a� sus� hijos� a� que,� con� prudencia� y� caridad,�
mediante� el� diálogo� y� colaboración� con� los� adeptos� de� otras� religiones,� dando�
testimonio� de� fe� y� vida� cristiana,� reconozcan,� guarden� y� promuevan� aquellos�
bienes� espirituales� y�morales,� así� como� los� valores� socio�culturales� que� en� ellos�
existen.�
�

Vida�Cristiana:�Ser�Cristiano�(4)
�

�

�En�el�Evangelio,� la�palabra�de� Jesús� nos�enseña�
cómo�hemos�de�comportarnos�con�los�demás.�Diríamos�
que� es� una� síntesis� de� cómo� deben� ser� las� relaciones�
entre� los� humanos� impresionante,� que� el� Evangelio,�
palabra�de�Dios,�nos�transmite,�para�que�tengamos�una�
guía� segura� de� comportamiento� hacia� los� que� nos�
rodean.� Si� ponemos� en� práctica� lo� que� Jesús� nos�
enseña,� obtendremos� de� inmediato� la� PAZ� con� Dios,�
con�nosotros�mismos�y�con�los�demás�

�

Pero� hay� enemigos� interiores� que� obstaculizan� � de� manera� muy� seria� el�
poder�conseguir� esa�concordia.�Por�ello,�es� indispensable�que�en�el�amor,�en� la�
amistad…en�la�familia…�no�dejemos�entrar�sentimientos�mezquinos�en�nuestro�
corazón.�Esos�enemigos�declarados�e�infames�por�el�daño�que�nos�infieren�son:��el�
orgullo,�el� �rencor,�el�odio,�la�ira.�Aprendamos�a�perdonar�y�a�pedir�perdón.�No�
dejemos� que�mañana� sea� demasiado� tarde…�Sintamos� � lo� bello� que� es� "vivir� y�
perdonar".�

�

Veamos�algunas�de�las�peticiones�del�Evangelio�sobre�este�tema,�tan�vital�y�
esencial�para�las�relaciones�entre�los�hombres,�entre�las�personas:�

��
� ..Por�tanto,�si�traes�tu�ofrenda�al�altar,�y�allí�te�acuerdas�de�que�tu�hermano�

tiene� algo� contra� ti,�deja� allí� tu� ofrenda� delante� del� altar,� y� anda,�
reconcíliate� primero� con� tu� hermano,� y� entonces� ven� y� presenta� tu�
ofrenda.�(Mt�5,23)�

� ...Perdónanos� nuestras� ofensas,� como� también�nosotros� perdonamos�a� los�
que�nos�ofenden...�(Mt�6,12)�

� No� juzguéis� y� no� seréis� juzgados,� no� condenéis� y� no� seréis� condenados;�
perdonad�y�seréis�perdonados.�(Lc�6,37)�

� Que�si�vosotros�perdonáis�a�los�hombres�sus�ofensas,�os�perdonará�también�
a�vosotros�vuestro�Padre�celestial.�(Mt�6,14�15)�

� Pues�yo�os�digo:�Amad�a�vuestros�enemigos�y�rogad�por�los�que�os�persigan,�
para�que� seáis�hijos�de�vuestro�Padre� celestial,�que�hace� salir� su� sol� sobre�
malos�y�buenos,�y�llover�sobre�justos�e�injustos.�(Mt�5,44�45)�

�


