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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

A pesar de su aparente inocencia, la 
parábola de los talentos encierra una 
carga explosiva. Sorprendentemente, 

el “tercer siervo” es condenado sin haber 
cometido ninguna acción mala. Su único 
error consiste en “no hacer nada”: no arriesga 
su talento, no lo hace fructificar, lo conserva 
intacto en un lugar seguro.

El mensaje de Jesús es claro. No al 
conservadurismo, sí a la creatividad. No a una 
vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, 
sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No a la fe enterrada bajo 
el conformismo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos al reino de 
Dios.
El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no 
arriesgarnos a seguirlo de manera creativa. Es significativo observar el 
lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo largo de los años para 
ver en qué hemos centrado con frecuencia la atención: conservar el depósito 
de la fe; conservar la tradición; conservar las buenas costumbres; conservar; 
la gracia; conservar la vocación...

Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de 
crisis religiosa. Es fácil entonces invocar la necesidad de controlar la 
ortodoxia, reforzar la disciplina y la normativa; asegurar la pertenencia a la 
Iglesia... Todo puede ser explicable, pero ¿no es con frecuencia una manera 
de desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu?

Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades 
cristianas puede ser más cómodo “repetir” de manera monótona los caminos 
heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los 
planteamientos del hombre moderno, pero ¿de qué sirve todo ello si no 
somos capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas y sufrimientos 
que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días?

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no 
se llaman “prudencia”, “fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más 
bien otro nombre: “búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”, 
“escucha al Espíritu” que todo lo hace nuevo.

Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer 
siervo de la parábola, también nosotros creamos que estamos respondiendo 
fielmente a Dios con nuestra actitud conservadora, cuando estamos 
defraudando sus expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no 
puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia 
de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin 
precedentes.



“Nos hallamos aquí en este mundo”, 
pero “la meta está en lo eterno”, 
como dice una canción. “La fe nos 
ilumina la esperanza nos guía y el 
amor nos lo entreabre ya”. Nos 
reunimos para compartir la Palabra 
de Dios en palabras humanas y en 
alimento de pan y vino. Si nos 
dejamos iluminar por Cristo, vamos 
a comprender cuánto vale nuestra 
vida y cómo puede servir al designio 
amoroso de Dios. Somos invitados 
para que seamos buenos servidores 
del Reino de Dios.

 Gloria.

Señor, Dios nuestro, concédenos 
vivir siempre alegres en tu servicio 
porque en servirte a ti, creador de 
todo bien, consiste el gozo pleno y 
verdadero.

Por Nuestro Señor Jesucristo…

Una mujer hacendosa, ¿quién la 
hallará? Vale mucho más que las 
perlas. Su marido se fía de ella, y no 
le faltan riquezas. Le trae ganancias 
y no pérdidas todos los días de su 
vida. Adquiere lana y lino, los 
trabaja con la destreza de sus manos. 
Extiende la mano hacia el huso, y 
sostiene con la palma la rueca. Abre 
sus manos al necesitado y extiende 
el brazo al pobre. Engañosa es la 
gracia, fugaz la hermosura, la que 

teme al Señor merece alabanza. 
Cantadle por el éxito de su trabajo, 
que sus obras la alaben en la plaza.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 127

Salmista: Dichoso el que teme al 
Señor.

Todos: DICHOSO EL QUE 
TEME AL SEÑOR

*  Dichoso el que teme al Señor y 
sigue sus caminos. Comerás del 
fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien. R/. 

*  Tu mujer, como parra fecunda, en 
medio de tu casa; tus hijos, como 
renuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. R/. 

*  Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. Que el Señor te 
bendiga desde Sión, que veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los 
días de tu vida. R/.

En lo referente al tiempo y a las 
circunstancias no necesitáis, 
hermanos, que os escriba. Sabéis 
perfectamente que el día del Señor 
llegará como un ladrón en la noche. 
Cuando estén diciendo: «Paz y 
seguridad», entonces, de improviso, 
les sobrevendrá la ruina, como los 
dolores de parto a la que está 
encinta, y no podrán escapar. Pero 
vosotros, hermanos, no vivís en 
tinieblas, para que ese día no os 
sorprenda como un ladrón, porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del 
día; no lo sois de la noche ni de las 
tinieblas, Así, pues, no durmamos 

Nuestra
Eucaristía 
Ciclo “A”

2 Oración Colecta

4 Salmo Responsorial1 Monición de Entrada

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Segunda  Lectura

DE LA  PRIMERA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS  
TESALONICENSES  (5,1-6):

3 Primera  Lectura

5

DEL LIBRO DE LOS  
PROVERBIOS
(31,10-13.19-20.30-31):



dijo:  "Señor,  sabía que eres 
exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no 
esparces, tuve miedo y fui a 
esconder mi talento bajo tierra. Aquí 
t ienes  lo  tuyo."  El  señor  le 
respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que 
sabías que siego donde no siembro y 
recojo donde no esparzo? Pues 
debías haber puesto mi dinero en el 
banco, para que, al volver yo, 
pudiera recoger lo mío con los 
intereses. Quitadle el talento y 
dádselo al que tiene diez. Porque al 
que tiene se le dará y le sobrará, pero 
al que no tiene, se le quitará hasta lo 
que tiene. Y a ese empleado inútil 
echadle fuera, a las tinieblas; allí 
será el llanto y el rechinar de 
dientes."»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Unámonos, hermanos, 
en oración a nuestro Padre Dios, por 
nosotros, por la Santa Iglesia y por 
todas las personas a quienes Jesús 
llama a su rebaño.

Todos: Padre, ten piedad y 
escúchanos.

1.  Por todos aquellos que se sienten 
menospreciados, rechazados y 
temerosos en su vida, para que 
escuchen el llamado del Buen 
Pastor para unirse a su redil.

2.  Por la Santa Iglesia, por el obispo 
de Roma, el Papa Francisco, y por 
nuestra Iglesia Diocesana presidida 
por nuestro Obispo, para que 
sepamos salir en busca de las ovejas 
dispersas y extraviadas, y con la 
palabra y el  tes t imonio,  las 
atraigamos al seguimiento de 
Jesucristo.

3. Por nuestros hermanos que nos 
han precedido en el paso de la 

como los demás, sino estemos 
vigilantes y despejados.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Permaneced en mí, y yo en 
vosotros --dice el Señor--, el que 
permanece en mí da mucho fruto.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Un 
hombre, al irse de viaje, llamó a sus 
empleados y los dejó encargados de 
sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata, a otro dos, a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; 
luego se marchó. El que recibió 
cinco talentos fue en seguida a 
negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo 
mismo y ganó otros dos. En cambio, 
el que recibió uno hizo un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su 
señor. Al cabo de mucho tiempo 
volv ió  e l  señor  de  aquel los 
empleados y se puso a ajustar las 
cuentas con ellos. Se acercó el que 
había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: 
"Señor, cinco talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros cinco." Su 
señor le dijo: "Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; pasa al banquete 
de tu señor." Se acercó luego el que 
había recibido dos talentos y dijo: 
"Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos." Su señor 
le di jo:  "Muy bien.  Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; pasa al banquete 
de tu señor." Finalmente, se acercó 
el que había recibido un talento y 
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muerte para que transformados en 
humanidad gloriosa gocen con 
Cristo la felicidad que Él nos ha 
prometido.

4.  Por aquellos de entre nosotros 
que  e s t án  agob iados  por  l a 
enfermedad, la injusticia,  la 
violencia y tantos otros sufrimientos 
para que la palabra y la presencia del 
Señor los alivie y fortalezca y 
recuperen el entusiasmo y la 
autoestima para no desperdiciar 
ninguno de sus días y sus talentos.

Celebrante: Padre, confiamos en Ti 
porque sabemos que siempre nos 
a m a s  y  n o s  e s c u c h a s ,  t e 
presentamos estas súplicas unidos a 
Cristo, tu Hijo, quien vive y reina 
por los siglos de los siglos.

R/ Amén.

Concédenos, Señor, que esta 
ofrenda sea agradable a tus ojos, nos 
alcance la gracia de servirte con 
amor y nos consiga los gozos 
eternos.

Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Oración sobre las Ofrendas9
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Ahora que hemos recibido el don 
s a g r a d o  d e  t u  s a c r a m e n t o , 
humildemente te pedimos, Señor,
que el memorial que tu Hijo nos 
mandó celebrar aumente la caridad 
en todos nosotros.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Lunes: 1M 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-
64 / Sal 119(118) / Lc 18, 35-43
Martes: 2M 6, 18-31 / Sal 3, 2-3. 4-5. 
6-7 / Lc 19, 1-10
Miércoles: 2M 7, 1. 20-31 / Sal 17(16) 
/ Lc 19, 11-28
Jueves:  1M 2, 15-29 / sal 50(49) / Lc 
19, 11-28
Viernes: 1M 4, 36-37. 52-59 / Sal 1Cro 
29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd
Sábado: 1M 6, 1-13 / Sal 9, 2-3. 4+6. 
16+19 / Lc 20, 27-40

Esta Semana Celebramos:

Martes: La Presentación de la 
Santísima Virgen María  
Miércoles: Santa Cecilia, virgen y 
mártir
Jueves: San Clemente I, papa y mártir; 
San Columbano, abad
Viernes: San Andres Dung Lac, 
presbítero y compañeros, mártires
Sábado: S a n t a  C a t a l i n a  d e 
Alejandría, virgen y mártir 


