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Día de las Personas en situación de Sin Hogar

Monición de entrada

Hermanos y hermanas, el Señor hoy nos convoca, un domingo más, para celebrar nuestra 

fe. Aunque cada domingo es especial por el hecho de que Cristo se quiere colocar a nuestro 

lado para ayudarnos a caminar, hoy -último domingo del año litúrgico- celebramos a 

Cristo como Rey. Él es “el Primero” que se ha querido despojar de todo cuanto tenía para 

hacerse uno de los últimos. 

Hoy, desde Cáritas, se nos invita a mirar a aquellos que han sido despojados de todo 

cuanto han tenido, incluso a no ser reconocida su propia dignidad de personas humanas, 

negándoseles el derecho a poder vivir en un hogar digno. 

Dios sigue queriendo caminar a nuestro lado, queriendo ser “Rey” en nuestras vidas para 

que nosotros seamos como él: últimos con los últimos, para que puedan llegar a ser 

“primeros”. 

El papa Francisco, en su última exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en 

el mundo actual, nos ha recordado que nuestra misión no está en otro que no sea Cristo, 

que supone morir y resucitar con Él, y reproducir su mismo modo de existencia: su vida 

oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones 

de su entrega por amor. 

Que su Cuerpo y su Sangre, que hoy se harán presentes en esta celebración, nos ayude a 

orientar toda nuestra vida hacia Él, pobre y humilde, en los que menos tienen en nuestra 

sociedad. 

Guión litúrgico
Domingo 25 de noviembre de 2018
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Canto de entrada: Pueblo de reyes (Lucien Deiss)

Pueblo de reyes, asamblea santa,

pueblo sacerdotal, pueblo de Dios,

bendice a tu Señor.

1. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,

 te alabamos, eterna Palabra, salida de Dios.

 Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María.

 Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador.

2. Te cantamos a Ti, Esplendor de la gloria,

 te alabamos, Estrella radiante que anuncias el día.

 Te cantamos Jesús, Luz eterna de Dios,

 te alabamos, Antorcha de la Nueva Jerusalén.

3. Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas,

 te alabamos a Ti, el esperado del pueblo de Israel.

 Te cantamos Mesías esperado por los pobres,

 te alabamos Jesús, nuestro Rey de humilde corazón.

Peticiones de perdón - acto penitencial

Señor ten piedad

- Por aquellas ocasiones en las que no somos capaces de salir de nosotros mismos  

 para atender a las necesidades de quienes nos rodean. Señor ten piedad. 

- Por cuantas veces nos contentamos con nuestra pequeña aportación económica,  

 pensando que así ya estará solucionado el grave problema de la pobreza. Cristo,  

 ten piedad. 

- Por las veces en las que no somos capaces de aportar caridad a este mundo,  

 dominado por los intereses económicos. Señor, ten piedad. 
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Liturgia de la Palabra

Monición a las lecturas

Hoy, a través de las diferentes lecturas que serán proclamadas, Dios nos habla de la figura 

de un rey. Éstas lecturas son diversas entre sí, pero el rey es sólo uno: Cristo. En la primera 

lectura, se nos narra una visión del profeta Daniel, que descubre en el cielo la figura de 

“un hijo de hombre”. En el Salmo, reconoceremos, como cristianos, que “el Señor reina, 

vestido de majestad. En la lectura del apocalipsis, el ya anciano Juan tiene la misma visión 

que Daniel: Jesucristo viene sobre las nubes del cielo. El Evangelio, Pilato le hace a Jesús 

la pregunta que la humanidad entera le haría: “Tú, Jesús, ¿eres rey?

Lecturas. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

 Primera lectura Dn 7,13-14

 Salmo Sal 92,1ab.1c-2.5.

 Segunda lectura Ap 1,5-8.

 Evangelio Jn 18,33b-37

 

Homilía. Posibles ideas a destacar. 

- El mundo entero, en toda época de la historia, le puede hacer a Jesús -de manera 

escéptica- la pregunta que hemos oído que le hizo Pilato, a punto de ser condenado 

a muerte. “¿Cuál es su reinado, su poder?” Desde luego, no parece que sea un “reinado 

al uso”. Y es que, la realidad de nuestro mundo está alejada de la igual dignidad de las 

personas, abusos de cualquier tipo de poder, guerras “en” y “entre” los pueblos… ¿Cómo 

puede ser que Cristo sea rey?

- Partamos de la idea del personaje Daniel. La visión del hijo del hombre venir entre las 

nubes del cielo se enmarca poco después de que él mismo se encontrara en el foso de 

los leones. La cercanía de la muerte -el ser arrojado al foso, a “lo más bajo”-, el colocarse 

en las manos de Dios, lo sitúa en la dirección correcta que le posibilita la “visión en 

sueños” que le regala Dios. A partir de ahí, podemos preguntarnos ¿Desde qué posición 

hablamos a Dios? ¿Desde lo alto, exigiéndole? ¿O, desde el conocimiento de los pobres 

y “enfangándonos” en la misión que se nos ha encomendado? A veces queremos ver a 
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Dios, sin comprometernos. 

- El papa, en Gaudete et exultate, nos regala unas palabras que nos interpelan 

directamente: Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente 

rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para 

amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de 

los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el 

corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad (Gaudete et 

exultate, 68). 

- Se suele decir que “nadie ama lo que no conoce”. En cierta manera, esta expresión 

esconde una gran verdad que tiene relación con la festividad de hoy. Es Jesús quien se 

ha “enfangado” por cada uno de nosotros, llegando a conocer en primera persona, las 

mayores crueldades de este mundo. Jesús era aquél que, por su misión, no disponía de 

casa propia para poder llegar a todos. 

- ¿Nos atreveremos a salir de nuestras comodidades para luchar por aquellos que tienen 

menos, que -ni siquiera- tienen un hogar donde vivir? Si es así, estaremos haciendo 

posible que Jesús siga reinando en muchos corazones...

Peticiones / Preces

- Por el papa, los obispos, sacerdotes y diáconos; para que el Señor les ayude a servir a 

toda la Iglesia desde la más sincera entrega y generosidad. Oremos. 

- Por todos los consagrados y consagradas que han dedicado su vida en favor del 

servicio a los más pobres, tanto desde la acción directa como desde la oración. Oremos. 

- Por todos los voluntarios y personal de Cáritas; para que sean cada día reconfortados 

en su misión del trabajo por los más pobres de la sociedad. Oremos. 

- Pidamos, especialmente hoy, por quienes no tienen la posibilidad de poder vivir 

dignamente en un hogar, por quienes han sido desahuciados sin una justa solución a 

su situación. Oremos.

- Por cuantos son alejados de toda posibilidad de crecimiento personal y o en el ámbito 

familiar, para que, gracias a las instituciones públicas, al trabajo de instituciones como 

Cáritas, y al compromiso de todos, podamos construir una sociedad más justa. Oremos. 
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Liturgia eucarística

Presentación de las ofrendas

- Pan y vino, los signos más característicos del trabajo de todo hombre y toda mujer  

de este mundo. 

- Barro (o algo de cemento), el material del que están hechos los hogares. Juntos hemos 

de construir un mundo mejor. 

- Un corazón de papel, signo de que, todo hogar, ha de ser construido, sobre todo,  

con amor. 

- La colecta, es algo más que un signo, es la aportación de los cristianos en favor  

de los que menos tienen. 

Canto de presentación de dones: En torno a tu mesa (Agustín Sánchez)

1. En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos,

 toda nuestra vida, el vino y el pan.

 Son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre,

 promesa de vida, luz y libertad.

 Señor, el pan que nos das 

 borra nuestras miserias.

 Señor, tu copa será 

 sangre de vida eterna.

 Señor, sabemos que tú 

 te das sin condiciones.

 Danos tu Espíritu y haz 

 de carne los corazones... Señor.

2. Tu Espíritu inflama de amor nuestras vidas,

 nos sigues llamando; “Señor, ¿dónde estás?”.

 Mas tú nos respondes: “me encuentras amando”.

 Queremos sentirte nuestro Salvador.



7

Canto de comunión: Éste es el pan de los hijos (Autor: Antonio Alcalde)

Este es el pan de los hijos, preparado con amor.

Este es el pan compartido en la misma comunión.

¡Dichosos los invitados, a la mesa que alegra el corazón!

¡Dichosos los invitados a la cena del Señor!

Este es el pan de los fuertes, que del cielo descendió.

Este es el vino de la fiesta, que enardece el corazón.

Este es el cuerpo de Cristo, entregado por amor.

Esta es la Sangre de Cristo, alianza eterna con Dios.

Este es el pan del camino de la peregrinación.

Este es el pan de la vida y de la resurrección.

Oración de acción de gracias

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya; inunda mi alma con 

tu espíritu y tu vida; llega hasta el fondo de nuestro ser y toma posesión nuestra de tal 

manera que nuestras vidas no sean en adelante sino una irradiación de la tuya. 

Quédate en nuestro corazón en unión tan íntima que las almas que tengan contacto 

con las nuestras puedan sentir en nosotros tu presencia; y que al mirarnos olviden que 

existimos y no piensen si no en ti. 

Déjanos predicar tu nombre sin palabras… Con nuestro ejemplo, con la fuerza de atracción 

con la influencia de nuestras obras, con la fuerza evidente del amor que nuestro corazón 

siente por Ti. (Adaptación de la oración del beato John Henry Newman).
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Introducción 
Podemos comenzar la catequesis con estas o parecidas palabras: Hoy la Iglesia nos invita a 

recordar dos cosas importantes. La primera, es que celebramos el domingo de Cristo Rey. 

Un Rey diferente a los que conocemos, un Rey que prefiere a los pobres y a los humildes. Y 

la segunda, es que desde Cáritas se nos invita a recordar a las personas sin hogar, es decir, 

a aquellos que Jesús prefiere porque no tienen nada ni nadie que les ayude.  

Juego inicial
¿Qué falta?. Se trata de un “juego del escondite-visual”. Pedir al que la pille que observe bien 

la sala donde estéis y que cuando acabe, salga de ella. Los que se quedan han de decidir 

esconder un objeto que quede visible. Al entrar “el que pilla” a la sala ha de descubrir el 

objeto que falta.

Experiencia humana
Dinámica “lo que falta a la casa”. 

El objetivo de esta dinámica es hacer caer en la cuenta a los niños de que una persona sin 

hogar es más que una persona “sin techo”. 

Para ello nos serviremos de la silueta de una casa y dibujos sencillos sobre lo que hay en 

una casa. Los dibujos simbolizan todo lo que hay en un hogar que le puede faltar a una 

persona que no lo tiene. 

En una casa hay libros. Porque las personas estudian. A una persona sin hogar también le 

puede faltar formación educativa. 

En una casa hay herramientas de trabajo. (Las personas, normalmente, deberían tener 

un puesto de trabajo). A una persona sin hogar se le puede hacer muy difícil optar a un 

trabajo. 

En una casa suelen vivir más personas. Porque las personas se relacionan los unos con 

los otros. A una persona sin hogar le faltan amigos, familia, cariño, comprensión, etc. 

La idea es que todos los dibujos se pongan sobre la mesa, también con otros dibujos que 

Material catequético 
para niños y niñas.
De 6 a 12 años
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no suelen estar dentro de casa. Así se les invita a que configuren la casa metiendo dentro 

de la silueta todos los elementos. Luego el catequista los va sacando y diciendo por qué 

esos elementos le suelen faltar a una persona sin hogar. 

Ver Anexo 1 y 2. 

Experiencia de profundización
El niño Jesús nació sin hogar.

Tras la dinámica anterior se propone ver el siguiente video que cuenta la historia del 

nacimiento de Jesús basada en el Evangelio. (Es una forma de hacerlo para llamar la 

atención de los niños, pero cada catequista puede contar la historia de la manera que 

pueda y crea conveniente). Es importante subrayar que Jesús nace sin muchas cosas de 

las que vimos anteriormente que suele haber en un hogar. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-en55HPxOM 

- Es suficiente hasta el minuto 2:40. (A partir de allí puede no ser conveniente porque se 

alarga la historia). 

Tras el vídeo, subrayar la pobreza de Jesús y explicar que él se hizo pobre para ayudar a 

los más pobres. 

Experiencia de compromiso
En este momento invitaremos a los niños a realizar un rato de oración. Para ello nos 

quedaremos todos en silencio y con los ojos cerrados. Les repartiremos un pedacito de 

papel y un bolígrafo. Invitaremos a los chicos a pensar en las personas que en nuestro 

alrededor lo puedan estar pasando mal y lo apuntaremos en el papel: su nombre o su 

oficio (por ejemplo, mi vecina, mi mama, el trabajador de la esquina, María). 

A continuación, continuando con los ojos cerrados, les invitaremos a hablar con Jesús 

con estas o parecidas palabras: Señor Jesús, que eres el Rey que prefiere a los pobres, 

ayuda a estas personas en las que hemos pensado. Acompañalas, quierelas y enséñanos 

cómo podemos ayudarles nosotros...
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Introducción 

Podemos comenzar la catequesis con estas o parecidas palabras: Este fin de semana 

es como un cuadro que se encierra en otro cuadro. El cuadro más grande nos habla 

de la celebración de Cristo Rey del Universo. Un Rey diferente a los que conocemos, 

un Rey que, haciéndose pobre y humilde, vino en ayuda de los más necesitados. Y el 

marco que se encuentra dentro del anterior es el que hace referencia a la campaña de 

Cáritas que lleva por lema “Nadie sin hogar”. Esta campaña viene ayudarnos a conocer y a 

comprometernos con la realidad de tantas personas que sufren el hecho de no poder vivir 

en un hogar digno y todo lo que eso conlleva. 

Juego inicial

El inquilino. 

Todos se colocan por grupos de tres, formando apartamentos. Para ello una persona se 

coloca frente a otra agarrándose de las manos, y la tercera se meterá en medio, rodeada 

por los brazos de las anteriores. La que está en el interior será el inquilino y las que están 

a sus lados serán la pared izquierda y derecha respectivamente .

La persona que queda sin apartamento (si el grupo es múltiplo de 3, el animador/a, y si hay 

dos sin apartamento, jugarán como una sola), para buscar sitio, puede decir: pared derecha, 

pared izquierda, inquilino, casa o terremoto. En los tres primeros casos, las personas que 

están haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de apartamento, momento que debe 

aprovechar la que no tiene sitio para ocupar uno. En el caso de que diga casa serán las dos 

paredes y si dice terremoto, serán todos/as los que tienen que cambiar y formarse nuevos 

apartamentos. Continúa el juego la persona/as que quedó sin sitio.

Al finalizar el juego podemos preguntar qué han sentido al ver que se quedaban sin sitio. 

Esto nos servirá para introducir la temática de la campaña de Cáritas. 

Material catequético 
para adolescentes.
De 12 a 16 años



11

Experiencia humana

Dinámica: “Lo que hay en tu casa”

Se propone invitar a los adolescentes, desde la catequesis anterior, a que traigan aquello 

que hay en su casa que define lo que son y lo que hacen. (Pueden traer en una foto 

impresa, un objeto pequeño que lo simboliza, o el propio elemento, siempre que no sea 

demasiado grande).

El día de la sesión catequética, al comenzar la dinámica, colocaremos lo que se ha traído 

sobre la mesa, encima de un trozo grande de tela. Cada chico(a) irá poniendo lo que trajo, 

e irá explicando por qué eso le define [por lo que es o por lo que hace]. El objetivo es que, 

cuando todos terminen, el catequista pueda tomar las puntas del trozo de tela y retirarlo 

todo de golpe de la mesa. 

Luego el catequista les dirá: imaginen que todo aquello que configura su persona 

desaparece de un momento a otro. Imaginen que, de repente, ya no pueden ser lo que 

son ni hacer lo que hacen. 

Visionado del video

https://www.youtube.com/watch?v=i6l7wOrBRpQ 

(Es preferible buscar un video que haya realizado la campaña en el momento)

Preguntas para reflexionar: 

Vemos que las personas sin hogar viven con más carencias que la falta de techo. ¿Qué 

otras carencias existen en sus vidas?

¿Qué efectos produce en la persona estas carencias? 

Experiencia de profundización

Escuchamos una canción 

https://www.youtube.com/watch?v=TD5jYYphqqw  Letra en el Anexo 3. 

Proponemos poner esta de Jésed que subraya la debilidad de Jesús. Para ello reproducimos 

la canción y entregamos la letra para que los chicos puedan subrayar lo que más les ha 

llamado la atención. Posteriormente ponemos en común y trabajamos a partir de estas 

preguntas: 
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¿Qué relación encontramos entre lo que hemos visto anteriormente y la vida de Jesús? 

¿Por qué crees que Jesús vino a ser tan pobre? 

¿Qué supone esto para nosotros que somos seguidores de Jesús?

Experiencia de compromiso

Una propuesta de compromiso

Proponemos invitar a los adolescentes a una rápida investigación a través de sus móviles 

sobre los datos actuales de personas sin hogar en España y especialmente en su territorio. 

Para ellos es necesario que el catequista también aporte algún material previamente 

preparado. 

Luego invitaremos a que los datos obtenidos de la investigación sean expresados de 

alguna manera antes del momento de la colecta de la misa, para motivar a la gente a la 

colaboración con la campaña. Para ello se podrán servir de cualquier medio audiovisual.

Un ejemplo idea sería el siguiente: 

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=2P0YjWa-3oo  

(lo puedes encontrar descargado en los materiales). 

Oración

Podemos concluir la catequesis con esta oración: 

Te pedimos Señor, por las personas sin hogar que nos rodean, que más nadie sabe cómo 

tú su penas y sufrimientos. Ayúdanos a hacer algo más que rezar por ellos Señor. Ayúdanos 

a transformar nuestras oraciones en actos para su beneficio, sabiendo que lo que hacemos 

por ellos lo hacemos por ti. Protege, Señor, a quienes tienen que dormir en la calle, para 

que no sufran daño alguno en esta noche. Haznos conscientes de sus penurias y cólmanos 

de tu compasión y tu preocupación por ellos, para que sean nuestras manos y voces tu 

respuesta a sus oraciones.
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Introducción 

Podemos comenzar la catequesis con estas o parecidas palabras: Este fin de semana 

es como un cuadro que se encierra en otro cuadro. El cuadro más grande nos habla 

de la celebración de Cristo Rey del Universo. Un Rey diferente a los que conocemos, 

un Rey que, haciéndose pobre y humilde, vino en ayuda de los más necesitados. Y el 

marco que se encuentra dentro del anterior es el que hace referencia a la campaña de 

Cáritas que lleva por lema “Nadie sin hogar”. Esta campaña viene ayudarnos a conocer y a 

comprometernos con la realidad de tantas personas que sufren el hecho de no poder vivir 

en un hogar digno y todo lo que eso conlleva. 

Actividad inicial.

La casa de nuestros sueños

(Se pueden proyectar imágenes de diferentes casas muy bonitas y de estructuras muy 

diferentes) ¿Cuál es la casa de nuestros sueños? Si aún no te has independizado, ¿cuál es 

la casa de tus sueños? Pensar si estaría dentro o fuera de la ciudad; si sería una casa amplia 

o, más bien, compacta; si tendría zonas comunes con otros vecinos o sería “totalmente” 

independiente del resto de vecinos...

La actividad consiste en dibujar esa “casa de nuestros sueños”, pero con una dificultad 

añadida: con los ojos vendados. 

Explicación: Podemos soñar mucho, en este caso, con las características de nuestro hogar 

ideal, pero, si no podemos construirla (comprarla o alquilarla) nuestros sueños no se harán 

realidad. Cuando dibujamos sin ver, es como aquel/aquella que no tiene los recursos 

suficientes para poder hacer realidad lo que ha soñado. 

Material catequético 
para jóvenes
entre 16 y 25 años
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Experiencia humana

Visionado del video

https://www.youtube.com/watch?v=NgH-_uGvpec&t=111s 

Preguntas para reflexionar: 

En el video podemos comprobar que a este hombre le hace falta algo más que ropa, 

comida y techo. ¿Qué otras carencias existen en su vida según el video?

¿Qué efecto podría estar produciendo en el hombre estas carencias? 

Ahora que analizamos esto y en comparación con la casa de tus sueños ¿Qué otras cosas 

no has tomado en cuenta en la casa de tu sueños?

Experiencia de profundización

Escuchamos una canción 

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=TD5jYYphqqw Letra en el Anexo 3. 

(Lo puedes encontrar descargado en los materiales). 

Proponemos poner esta de Jésed que subraya la debilidad de Jesús. Para ello reproducimos la 

canción y entregamos la letra para que los chicos puedan subrayar lo que más les ha llamado 

la atención. Posteriormente ponemos en común y trabajamos a partir de estas preguntas: 

¿Qué relación encontramos entre lo que hemos visto anteriormente y la vida de Jesús? 

¿Por qué crees que Jesús vino a ser tan pobre? 

¿Qué supone esto para nosotros que somos seguidores de Jesús?
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Experiencia de compromiso

Una propuesta de compromiso

Proponemos invitar a los jóvenes a conocer algún proyecto de cáritas que atiende a 

personas sin hogar. Para ellos es necesario que el catequista ya tenga algunas propuestas 

concretadas con los voluntarios de cáritas; fechas, acciones, etc.

Puede ser la oportunidad para que los jóvenes puedan comenzar una experiencia de 

voluntariado con Cáritas (u otra organización), de manera programada y progresiva. 

Oración

Podemos concluir la sesión catequética con esta oración: 

Te pedimos Señor, por las personas sin hogar que nos rodean, que más nadie sabe cómo 

tú su penas y sufrimientos. Ayúdanos a hacer algo más que rezar por ellos Señor. Ayúdanos 

a transformar nuestras oraciones en actos para su beneficio, sabiendo que lo que hacemos 

por ellos lo hacemos por ti. Protege, Señor, a quienes tienen que dormir en la calle, para 

que no sufran daño alguno en esta noche. Haznos conscientes de sus penurias y cólmanos 

de tu compasión y tu preocupación por ellos, para que sean nuestras manos y voces tu 

respuesta a sus oraciones.
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Introducción 

Podemos comenzar la catequesis con estas o parecidas palabras: Este fin de semana 

es como un cuadro que se encierra en otro cuadro. El cuadro más grande nos habla 

de la celebración de Cristo Rey del Universo. Un Rey diferente a los que conocemos, 

un Rey que, haciéndose pobre y humilde, vino en ayuda de los más necesitados. Y el 

marco que se encuentra dentro del anterior es el que hace referencia a la campaña de 

Cáritas que lleva por lema “Nadie sin hogar”. Esta campaña viene ayudarnos a conocer y a 

comprometernos con la realidad de tantas personas que sufren el hecho de no poder vivir 

en un hogar digno y todo lo que eso conlleva. 

Experiencia humana

Comenzaremos esta reunión con video de The Human Experience, una película 

documental en la que dos jóvenes viajan por el mundo sometiéndose a experiencias 

extremas que viven otras personas. Concretamente se trata de sólo un fragmento de 20 

minutos sobre la experiencia de vivir en la calle.

Visionado del video

https://www.youtube.com/watch?v=NUd3Aiatk-U&t=320s 

Experiencia de profundización 

Leemos Mt 25, 31-40

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 

entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las 

naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 

cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey 

a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado 

Material catequético 
para adultos.
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para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 

vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” Entonces los justos 

le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y 

te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” Y el Rey les dirá: “En verdad 

os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis.”» 

Para reflexionar: 

A la luz del evangelio de Mateo, el Papa Francisco, en una pasada celebración de Cristo 

Rey del Universo, empezaba su relatando con el inicio del evangelio “Cuando el Hijo del 

hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso”. 

Nos decía que se trata de la introducción solemne de la narración del juicio universal. 

Después de haber vivido la existencia terrena, Jesús se presenta ahora en la gloria divina. 

La humanidad entera es convocada ante Él y Él ejercita su autoridad separando los unos 

de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras.

A quienes Jesús ha puesto a su derecha les dice: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban 

en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve 

hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y 

me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. 

El Sumo Pontífice nos dice que ante la sorpresa de los justos que no recuerdan haberse 

encontrado con Jesús y mucho menos haberle ayudado, él les dice: “Les aseguro que 

cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Esta 

frase nos revela hasta dónde llega el amor de Dios: llega hasta el punto de identificarse 

con con nosotros, pero no cuando estamos bien, cuando estamos sanos y felices, no, 

sino cuando estamos en la necesidad. Y de este modo escondido Él se deja encontrar, 

nos extiende la mano como un mendigo. Este es un criterio decisivo del juicio, nos dice el 

Papa, el amor por el prójimo en dificultad, ser solidarios y suscitar en todas partes actitudes 

y obras de misericordia.

El Juicio continúa. Relata el Santo Padre, siguen los que durante su vida no se han preocupado 
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de las necesidades de sus hermanos y ellos también quedan sorprendidos y preguntan 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, 

y no te hemos socorrido?” y el rey responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo 

hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”. Al final 

nos dice el Sumo pontífice seremos juzgados sobre el amor, ese compromiso de amar 

y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados.

Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a 

nosotros cada día, de tantos modos, y nos pide acogerlo. 

Experiencia de compromiso

Una propuesta de compromiso

Proponemos invitar a los adultos a conocer algún proyecto de cáritas que atiende a 

personas sin hogar. Para ellos es necesario que el catequista ya tenga algunas propuestas 

concretadas con los voluntarios de Cáritas; fechas, acciones, etc. de manera que el 

catequizando se pueda ir adhiriendo, poco a poco, a la dimensión sociocaritativa de la 

Iglesia. (En caso de que se trate de un grupo que ya tiene incorporada esta dimensión, 

profundizar en algún proyecto concreto relacionado con la campaña “Nadie sin hogar”)

Oración

Podemos concluir la sesión catequética con esta oración: 

Te pedimos Señor, por las personas sin hogar que nos rodean, que más nadie sabe 

cómo tú su penas y sufrimientos. Ayúdanos a hacer algo más que rezar por ellos Señor. 

Ayúdanos a transformar nuestras oraciones en actos para su beneficio, sabiendo que lo 

que hacemos por ellos lo hacemos por ti. Protege, Señor, a quienes tienen que dormir 

en la calle, para que no sufran daño alguno en esta noche. Haznos conscientes de 

sus penurias y colmanos de tu compasión y tu preocupación por ellos, para que sean 

nuestras manos y voces tú respuesta a sus oraciones.




