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Mt 25, 31-46

Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará
a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras
a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha:
Venid, benditos de mi Padre, a heredar 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, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y
me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le responderán:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos,
sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os
aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis
hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Después dirá a los
de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, 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, era inmigrante y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no
me visitasteis. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento, inmigrante o desnudo, enfermo o
encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: Os aseguro
que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños no me
lo hicisteis a mí. Éstos irán al castigo perpetuo y los justos
a la vida eterna.

Mc 6, 34-46

Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles
muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos fueron
a decirle: —El lugar es despoblado y la hora está avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas
vecinas a comprar algo para comer. Él les respondió: —Dadles vosotros de comer. Replicaron: —Tendríamos que com-

prar pan por doscientos denarios para darles de comer. Les
contestó: —¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Lo averiguaron y le dijeron: —Cinco panes y dos pescados. Ordenó que
los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Se
sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomó los cinco
panes y los dos pescados, alzó la vista al cielo, bendijo y
partió los panes y se los fue dando a [sus] discípulos para
que los sirvieran; y repartió también los pescados entre
todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron doce
cestos. Los que comieron [los panes] eran cinco mil hombres.

Jn 6, 35-40

Jesús les contestó: —Yo soy el pan de la vida: el que acude
a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya os dije que, aunque [me] habéis visto, no
creéis. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y
al que venga a mí no lo echaré afuera; porque no bajé del
cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió. Y ésta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite
[en] el último día. Porque ésta es la voluntad de mi Padre,
que todo el que contempla al Hijo y cree en él tenga vida
eterna, y yo lo resucitaré [en] el último día.

