
Padre bueno, concédenos entrañas de misericordia que nos lleven a 

ocuparnos y preocuparnos por las desigualdades e injusticias de nuestro 

mundo. Que no descansemos hasta instaurar tu reino soñado para noso-

tros. Te damos las gracias por Jesús, tu hijo y nuestro maestro. AMEN. 

¡Que no se me endurezca el corazón, Señor!  

Señor, que no se me acostumbre el corazón, a ver hombres y 

mujeres sufriendo en situación injusta.  

Que no me acostumbre a un mundo como el que hemos    

montado, en el que unos tenemos de todo y  otros no tienen 

casi nada.  

Que no se me acostumbre el corazón, Señor, a la mirada 

triste y perdida, a las pocas ganas de vivir y a cualquier    

deterioro de la persona que me mira y me grita desde la cu-

neta de la vida. 

Que no se me acostumbre el corazón, Padre, a ver como 

normal al recién llegado que cruza el mar para buscar        

trabajo, o al que se ha quedado sin familia, sin trabajo o sin 

hogar.  

Que no se me acostumbre el corazón, Padre …. 

Pon ternura, Señor, en mi mirada y compasión en mi mano  

Pon misericordia en mi mente. 

Pon escucha en mis oídos y sabiduría en mi hablar.  

Que no se me acostumbre el corazón, Señor, al dolor del 

hermano, Que sepa comprender con ternura su historia y su 

situación.  

Que el encuentro con él sea el encuentro de dos hijos tuyos.  

¡Que no se me endurezca el corazón, Señor!  
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“¿Cuándo te vimos con hambre o con sed…. Y no te asistimos?” 
 

“Baina ¿noiz aurkitu zintugun gose edo egarri…. Eta guk lagundu ez?” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,31-46) 
 

   En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su glo-

ria 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 ver-

te?"  

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 humil-

des, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los 

justos a la vida eterna.»  
¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana.   --Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Para no ser mudos, hay que empezar 
por no ser sordos. ” 

 

(Eduardo Galeano)  

"Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un 
santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre 
y están tan mal, me dicen que soy un comunista." 

 

(Hélder Cámara) 

 

“Vive sencillamente para que 
otros, sencillamente, puedan 
vivir”. 

 

(Lema de una Campaña de Caritas) 

“Al atardecer de la vida, me examinarán 
del amor” 

 

(Atribuida a  San Juan de la Cruz ) 


