
PRIMARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 

 

4ª SEMANA NOVIEMBRE 

  
 
Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 

 

Del santo evangelio según san Mateo: 

 
 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.» 

 

PALABRA DE DIOS 

 

 Lectura lenta y pausada del texto haciendo hincapié en esta semana de que hemos 

llegado al final del año litúrgico con un mensaje optimista “Cristo es Rey”. 

 

 Adopta una actitud relajada. Siente tu respiración y observa cada inhalación que  entra 

en tu cuerpo y cada exhalación a medida que sale del mismo. Deja que tu cuerpo 

respire sin esforzarte. Repite Inhalar-Exhalar varias veces. 

 

 En este texto se nos indica claramente que el Reino de Cristo es de verdad y vida, de 

justicia, de amor y de paz. 

 

 Vamos a hacernos ahora algunas preguntas: 

 

 ¿Cómo haces que tu vida sea un reino de amor? 

“Venid, benditos de mi Padre”  

(Mateo  25, 34) 

 



PRIMARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 

 ¿Nos preocupamos de todos los necesitados? 

 ¿Ayudamos de manera desinteresada a todos los que lo necesitan? 

 ¿Qué gestos desinteresados de servicio haces por los demás? 

 ¿Cómo podemos ver a Jesús en los que nos necesitan? 

 

 Da gracias a Dios por todo lo que tienes en la vida y a veces no valoras. 

 

 Recuerda las palabras de San Vicente “En los pobres está Jesucristo” 

 

 Comienza a despertar de nuevo tu cuerpo. Al despertar, traes contigo la sensación de 

tranquilidad y paz. Te sientes tranquilo, sereno y en paz. 

 

  Terminamos con la oración: Oh, María, sin pecado concebida… 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


