
  

 

   



  

 

El buen uso de nuestras cualidades 
 

Ambientación   
 

Hoy es el penúltimo Domingo del año cristiano, y una nueva parábola, la de los 
talentos que hay que hacer fructificar, nos invita a mirar a la vuelta de Cristo Jesús como 
Juez universal, al final de los tiempos. 

 

Podríamos decir que el tema de este Domingo es sobre el desarrollo de nuestras 
cualidades en bien de los demás. 

 

Celebramos la Eucaristía en los Domingos finales del año litúrgico. Es momento 
oportuno para hacer una revisión, una sincera evaluación del camino recorrido y la 
respuesta dada a Dios. El Señor, como el Evangelio de hoy nos va a decir, nos concede los 
dones y cualidades personales suficientes para ser cristianos muy cualificados dentro de la 
comunidad en la que vivimos. 

 

1. PREPARACION: Invocacion AL ESPIRITU SANTO  
 

Ven, Espíritu Santo, llena y mueve nuestros corazones. 
Ayúdanos a acoger a Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne. 
Que Jesucristo, luz del mundo, ilumine nuestra mente 
y nos haga testigos de la Verdad y defensores de la Vida, 
para que nuestra comunidad eclesial 
sea la morada de Dios entre nosotros, «Casa y escuela de comunión»,  
por la escucha y puesta en práctica de la Palabra 
 
Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 
 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 

 
2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  

 

Pv. 31,10-13.19-20.39-41: «Trabaja con la destreza de sus manos» 
 

La primera lectura nos ilustra esta dimensión de la actividad cotidiana. Un sabio nos 
deja el retrato de su madre; y cuántos, al leer este pasaje de los Proverbios, pueden 



  

 

igualmente sentir el significado de la vida de su propia madre. Está tomado de la cultura 
antigua pero la sustancia es la de siempre. Mujer de hogar, desvivida en el servicio, que 
usa todo su tiempo en bien de su esposo y de sus hijos; que atiende solícita también a los 
que son sus servidores. No se contenta con dar órdenes sino que ella misma colma sus 
días en el trabajo manual. Su amor va más allá del recinto de su casa: Abre sus manos al 
necesitado y extiende su brazo al pobre. Es dar pleno sentido a la vida de hogar, con todos 
sus afanes y fatigas. Todo se hace lenguaje de un amor que se vive en intensidad cuando 
se impregna la cotidianidad del sentido de Dios. Así se trabajan los talentos que el Señor 
confía a sus servidores.  

 
Su belleza es el amor de Dios. El éxito de su trabajo merece la alabanza de los siglos. 

¿Qué hacía de extraordinario aquella mujer hacendosa? Nada se diría. En lo ordinario de la 
vida encontró la respuesta al querer de Dios sobre ella. Estaba llena de sabiduría.  

 

Es un canto delicado a la mujer que es esposa trabajadora, buena administradora, 
generosa y activa, firme y bondadosa y temerosa («amorosa») de Dios. El autor sagrado 
canta la alabanza de la mujer ideal según los criterios de la sociedad de su época. En la 
alabanza se aprecia mucho más esta características del trabajo por la familia que la 
hermosura, que es «engañosa y fugaz». Una mujer así «vale mucho más que las perlas». 
Merece que sus obras las alaben todos en la plaza, y además por su fe: "la que teme al 
Señor merece alabanza". 

 

No se puede ofrecer una imagen más aleccionadora de la mujer ideal para que la 
familia sea un lugar de «encuentro y de amor». La alusión que se hace al «temor de Dios» 
es fundamental para el escritor sagrado, ya que sin el temor de Dios no se puede tener la 
verdadera «sabiduría religiosa», ni se puede estar en actitud de respeto, de admiración y 
confianza ante Dios. Dios no es patrimonio exclusivo de ninguna persona, de ningún grupo 
ni de ninguna clase social. 

 

Sal. 128(127): «Dichoso el que tema al Señor»   
 

También el salmo habla de una mujer y su valor en la familia: «tu mujer, como una 
vid fecunda, en medio de tu casa». Pero lo que más se alaba en una persona es que 

sea buena, creyente, que «siga los caminos de Dios»: por eso el estribillo es 

«dichoso el que tema al Señor».  
 

Cuando en estas lecturas se habla de «temer al Señor» no significa tenerle miedo, 

sino respetarlo, tenerlo en cuenta en nuestra vida, servirle, venerarlo, seguir 
sus caminos. 

 
1Tes. 5, 1-6: «Que el día del Señor no los sorprenda como un ladrón» 
 
El de hoy es el último de los cinco pasajes que hemos leído de esta carta en las 

Eucaristías dominicales. Trata de un tema muy propio de este final del Año Litúrgico y 
aparece también en consonancia con las otras lecturas. 

 



  

 

Pablo sigue hablando a sus cristianos sobre el final de la historia y la venida del 
Señor. A una comunidad que creía inminente esta vuelta del Señor, Pablo le advierte que 
no sabemos cuándo sucederá eso, y usa para ello las mismas comparaciones que usaba 
Jesús: «llegará como un ladrón en la noche», como «los dolores de parto a la que está 
encinta». Lo que luego se escribirá en los evangelios -esta carta es anterior a ellos- ya lo 
transmite Pablo por la enseñanza oral del mismo evangelio. 

 

Lo importante es que los cristianos, que son «hijos de la luz y del día, no de la 
noche y de las tinieblas», vivan como tales, en la luz, y no en las tinieblas. Que 
permanezcan despiertos y vigilantes en sus vidas, no como los demás, que viven 
despreocupados de lo que es más importante. La laboriosidad, afirma San Pablo, es un 

valor y una virtud cristiana. Cuando se aplica a las cualidades que nos llevan, a nosotros 

y a los demás, por el camino del Reino, la laboriosidad es una adecuada preparación de 
cara al juicio del Señor. 

 
San Pablo, al igual que muchos cristianos de entonces, parece que piensa que la 

venida definitiva del Señor está cercana. En otras ocasiones quiere tranquilizar a los 
cristianos de Tesalónica inquietos por la inminente venida del Señor recordándoles que 
todavía no ha llegado «el día del Señor». En todo caso, es cierto que no se conoce el 

tiempo ni el momento en que ocurrirá. Por tanto, la vida de los cristianos ha de estar 
marcada por una actitud de vigilancia y preparación. 

 
La actitud de los cristianos no puede compararse con la de los incrédulos. Tenemos la 

«luz» de Cristo y hemos de vivir bajo el resplandor de esa luz que nos ofrece la esperanza 
de la venida del Señor para «vivir con él para siempre». 

 
Hoy día, de vez en cuando, se alzan voces diciendo que el fin del mundo está 

próximo. Eso pasaba en aquel tiempo de San Pablo y afectaba a los cristianos de la 
comunidad de Tesalónica. De ahí que San Pablo les insiste en que no deben estar 
preocupados por el momento de la venida del Señor, sino por la preparación adecuada 
para cuando esa venida tenga lugar. 

 
San Pablo advierte que estamos llamados al Reino de Dios y no podemos vivir 

«dormidos», sino estar «despiertos» para entrar cuando las puertas se abran para 
nosotros. Tenemos la luz de la fe y la caridad que iluminan el camino y son las llaves del 
Reino. Pongamos mucha atención para no perder la llave que nos abre la puerta hacia el 
Reino de Dios. 

 

Mt. 25, 14-30: «Has sido fiel en lo poco,  pasa al banquete de u Señor»  
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 

R/. Gloria a Ti, Señor 

 



  

 

Los talentos 
(cfr. Lc. 19,11-27) 

 

14 [El Reino de los Cielos] «Es también como un hombre que, al 
ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: 15 a uno 
dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su 
capacidad; y se ausentó. 
 

 16 Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. 17 Igualmente el que había recibido dos ganó 
otros dos. 18 En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en 
tierra y escondió el dinero de su señor. 
 

 19 Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les 
pide cuentas. 20 Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó 
otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes 
otros cinco que he ganado". 21 Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y 
fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor". 
 

 22 Llegándose también el de los dos talentos dijo: "Señor, dos talentos 
me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado". 23 Su señor le dijo: 
"¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor". 
 

 24 Llegándose también el que había recibido un talento dijo: "Señor, sé 
que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges 
donde no esparciste. 25 Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra 
tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo". 26 Mas su señor le respondió: 
"Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y 
recojo donde no esparcí; 27 debías, pues, haber entregado mi dinero a los 
banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. 28 
Quítenle, por tanto, el talento y dénselo al que tiene los diez talentos. 29 
Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene se le quitará. 30 Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas 
de fuera. Allí será el llanto y la desesperaión"» 

 

Palabra del Señor.  
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 





  

 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Discurso escatológico: Mt. 24 - 25 
 

Mt. 24, 1 - 25,13. [14-30]. 31-46 

 
Continúa el evangelio de Mateo y hoy leemos, dentro del discurso que Jesús reserva 

para hablar de las últimas realidades que nos esperan, la perícopa siguiente a la que 
leíamos el domingo pasado: la famosa parábola de los talentos. A nuestra perícopa sigue 
la grandiosa escena del Juicio Final (25,31-46), con la que se pone punto final al Discurso 
Escatológico (“escatológico” viene de la palabra griega “eschatos”, que significa “último”, 
así que “escatológico” es lo que hace referencia a los últimos tiempos). Después, con el 
comienzo del capítulo 26, comienza el relato mateano de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús (26-28).  

 
El texto de hoy continúa con el tema de la responsabilidad humana, que es central en 

este último discurso de Jesús, y una de las líneas de fuerza de todo el evangelio de Mateo. 
El texto nos pide reflexión sobre el modo como gestionamos los dones concedidos por 
Dios. Es bien conocido el relato de la «parábola de los talentos».  : 

 

b) Comentario: 
 
vv. 14-15: 
 
Un hombre se va de viaje y deja a sus servidores sus posesiones. Es claro que ese 

hombre es Jesús, que deja su experiencia terrena para volver al Padre, y que esos 
servidores son sus discípulos. El encargo que les deja es precioso, invaluable.  Al 
llamarnos y hacernos hijos suyos, al darnos cabida en su proyecto salvador que se va 
realizando por el Reino, Dios nos ha confiado una tarea para hacer a lo largo de la vida. 
Cuando el Señor Jesús da sus últimas consignas a su Iglesia, en su discurso final, nos deja 
un compromiso. Es una parábola que usa el lenguaje y las estructuras sociales de su 
época, mundo de amos y de esclavos, pero de contenido siempre válido.  

 
Ese hombre que se va de viaje es el mismo Jesús. Pero sigue presente en lo que 

entrega a sus empleados. Les confía su riqueza. El talento de que habla la parábola no son 
dotes intelectuales sino dinero en efectivo. La palabra «talento» designa una moneda 
imaginaria de los antiguos. Si calculamos hoy que un talento de plata equivalía a un poco 
más de 21 kilogramos, podemos colegir que era más una medida de valor que una moneda 
que pudiera cargarse en el vestido. Jesús usa de esa medida para ponderar el valor y la 
riqueza de lo que confía a sus servidores. Cada talento representaba una suma 
considerable. Es el capital para el trabajo. Viene exclusivamente de él. Los dones que Dios 
nos hace tienen un carácter divino. Para esta clase de trabajo nuestro en el mundo no 
podemos aportar capital. Aportamos fatiga, responsabilidad, dedicación.  

 



  

 

Ya podemos admirar la confianza que hace a los suyos, pero también la 

responsabilidad de éstos. Es difícil expresar con palabras nuestras el contenido de esa 

riqueza encomendada. Una palabra la encierra: el Reino. No una realidad meramente 

humana sino la misión que el Padre Dios encomendó a su Hijo realizar en beneficio de la 

humanidad de todos los tiempos.  

  
El Señor es consciente de la diversidad de las capacidades humanas. Hay que tener en 

cuenta que: a) el reparto de los talentos es desigual, pero en consonancia con la 
capacidad; b) no se exige a todos lo mismo ni se exige lo que uno no puede hacer; c) el 
«premio» es, sin embargo, el mismo («entrar en la fiesta del señor») y desproporcionado, 
de modo que negociar con los talentos nos sale rentable.. 

 
vv. 16-18: 
 

Admirable la confianza que Dios nos hace: nos deja el campo libre para la iniciativa 

personal. Lo importante es identificar el capital, lo que encierran esos talentos.  
 
vv. 19-23: 
 

Vendrá un momento de evaluación. El Señor nos invita a pensarlo. Será el último y 
definitivo balance. Qué hiciste con el capital que te confié: tu vida, tu amor, tu tiempo, tus 

capacidades, las oportunidades, las mismas pruebas a veces dolorosas, el donde la fe, la 
esperanza, en una palabra: el Reino, o sea, toda esa acción salvadora de Dios en ti y para 

el mundo: «Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les 
pide cuentas» (v. 19). 

 
Los siervos tienen la capacidad de doblar sus talentos (vv. 20. 22), aun aquellos que 

habían recibido poco: no hay persona, por pocas que sean sus cualidades, que no pueda 
crecer y hacer algo por los demás.  

 
Al que le encomendó cinco talentos y le devuelve otros cinco, le dedica su alabanza y 

el correspondiente premio (vv. 20-21). Lo mismo hace con el que recibió dos talentos y los 
ha hecho fructificar, consiguiendo otros dos (vv. 2-23).  

 
Y si hemos respondido con fidelidad escucharemos esa palabra que todos quisiéramos 

oír: Empleado bueno y leal, entra en el gozo de tu Señor (vv. 21.23). Dios no tendrá en ese 
momento regalitos para darnos. No es digno de él. Se nos dará Él mismo, su gozo y su 

vida, para siempre: «entra en el gozo de tu señor» 
 
vv. 24-27: 
 
A ese tercer siervo, que recibió un solo talento y no hizo nada por sacarle 

provecho, sino que lo enterró y, eso sí, lo devolvió íntegro, lo reprende duramente y 
manda que lo expulsen (vv. 24-30) 

 



  

 

El tercer siervo actúa movido por el miedo, así se justifica ante su señor: “me dio miedo 
y fui y escondí en tierra tu talento” (v. 26). Pero una de las palabras más repetidas de Jesús 
es “no tengáis miedo”, “no temáis”. El miedo es incompatible con Jesús. Si somos personas 
miedosas impedimos que fructifiquen nuestros talentos. El miedo es el peor consejero, 
porque indica que Jesús no está dentro de nosotros. Pregúntate por tus miedos, por tus 
parálisis y reflexiona si se deben a que Jesús no ocupa en tu vida el lugar que merecería. 

 
También podemos ser, y en tantas ocasiones lo hemos sido, el empleado que no corre 

el riesgo de la fe, que no entra en el proyecto de Dios, que deja sin rendir el capital que 
Dios le da, que no ha trabajado por su llegada al regazo amoroso de Dios Padre.  

 
vv. 28-30: 
 
La palabra que acompaña esta actitud es terrible: es no ser llamado a compartir la 

felicidad total y definitiva. Quedarse por fuera del banquete de la gloria: «quítenle el 
taleno… y échenlo a las tinieblas de afuera» (vv. 28.30). 

 

«A todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará» (v. 29). ¿Qué quiere decir? «Los que tienen»: significa los 
que han usado sus cualidades por el bien de los demás y no egoístamente; reciben más en 
forma de amor y de libertad interior, lo cual son grandes riquezas.  

 

«Los que no tienen»: usaron sus cualidades egoístamente, por lo que no crecen en 

las verdaderas riquezas; por lo tanto las cualidades que tienen (no importa si son uno o 

cinco talentos) es como si no las tuvieran. 
 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

¿Retrato de una mujer actual? 
 
La alabanza del libro de los Proverbios a la «mujer hacendosa», como preparación a la 

parábola del evangelio, habrá que leerla necesariamente desde su contexto histórico, 
porque el papel de la mujer en la sociedad actual no parece bien reflejada en ese pasaje. 
Pero, cambiadas las circunstancias sociales, sigue siendo válido el mensaje que transmite. 

 
En efecto, ciertamente se nota que el contexto social ha cambiado mucho desde los 

tiempos en que se escribió esa alabanza a la «mujer hacendosa» o «ama de casa» en 

el libro de los Proverbios, o se hablaba en el salmo de la mujer como «vid fecunda» en la 

casa. No dice exactamente que tiene que estar en casa, pero se sobreentiende que es en 
la familia donde desarrolla su mejor trabajo, también el que requiere la «destreza de sus 
manos» con el huso y la rueca.  

 
No se podía pensar entonces ni en la igualdad de oportunidades con los hombres, ni en 

el trabajo fuera de casa ni en otros aspectos que han cambiado, sobre todo en los últimos 
siglos. 



  

 

 
También podría haber sido el retrato de un hombre, como en algunas de las parábolas 

que propuso Jesús: «un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a 
la servidumbre la comida a sus horas... dichoso ese criado si el amo, al llegar, 
lo encuentra portándose así» (Mt 24, 45-46). 

 
El mensaje que aporta el libro de los Proverbios sigue válido también para hoy, tanto 

para la mujer como para el hombre: alaba su sensatez, su laboriosidad y eficacia, su 

preocupación por su familia, su generosidad para con los pobres, su fe en Dios 

(«quien teme al Señor merece alabanza»). 

 
Hoy, es verdad, se insistiría en otros rasgos de una mujer, como su amor y su atención 

de acompañamiento al marido y a los hijos, así como en la corresponsabilidad en las tareas 
de la comunidad social o eclesial. También sigue válida la advertencia de que la belleza o 
la apariencia exterior o las joyas no son lo principal en una persona: todo eso muchas 
veces es engañoso y fugaz. La verdadera belleza está por dentro. 

 
En síntesis, la página de Proverbios no es necesariamente una apología de una mujer 

metida en casa: pero sí de una mujer, y de un hombre, que aman a los suyos, que no 
ahorran sacrificios por ellos, y sean trabajadores, previsores, y a los que todavía les queda 
amor para los pobres y necesitados. 

 

Hacer fructificar los dones 
 
A lo largo del año, y a lo largo de nuestra vida, Dios ha ido repartiendo ocasiones para 

hacer fructificar sus dones; ahora se nos dice que vendrá a recoger el fruto de los talentos 
que ha dejado en nuestras manos. El hacer fructificar esos dones y destacarse por nuestra 
fidelidad a Dios, depende del trabajo y entusiasmo de cada uno de nosotros. Pedimos 
perdón a Dios por las veces que hemos «enterrado» nuestros talentos y no hemos dado el 
fruto que de ellos esperaba el Señor y los demás.   

 
Dios no se alberga exclusivamente ni en los hogares de «alta alcurnia», ni en las 

«tugurios». Dios se alberga en el corazón de los hombres. Y allí donde hay un 
corazón generoso, recto, confiado, allí vive el Señor como en casa propia: ya sea palacio, 
ya sea tugurio. Por eso, la 1ª. lectura de hoy nos dice que las familias en la que se 
encuentran personas: laboriosas, justas, caritativas, temerosas de Dios, son un tesoro y allí 
está el Señor.El hombre trabajador y la mujer hacendosa, son una verdadera perla. El 
trabajo, la dedicación a la familia, la ayuda al necesitado, son frutos del amor de Dios. 
Quien los practica está preparando la venida del Señor, como nos dicen las otras lecturas 
del día de hoy. 

 

Una vigilancia activa 
 
El evangelista San Mateo nos está hablando en estos últimos Domingos, sobre la 

venida del Señor. Lo que nos dice es como una exhortación a toda la Iglesia y, por 



  

 

consiguiente, a nosotros los cristianos, para que vivamos con seriedad el tiempo que media 
entre la partida de Jesús y su venida definitiva. Por ello, nos está invitando a una vigilancia 
activa, a no dejarse adormilar por la pereza, por la rutina o por la comodidad. 

Bajo esta perspectiva expone hoy el contraste entre la actitud laboriosa de unos 
compañeros y la actitud perezosa de otro frente a los dones recibidos del dueño de la casa. 
Quien ha sido perezoso y negligente no puede compartir la alegría de la presencia del 
señor cuando regrese a casa. 

 
Así pasará cuando tenga lugar la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga el 

llamado «día del Señor». Quienes hayan trabajado activamente los dones recibidos; 
quienes hayan sido diligentes con los regalos de Dios, entrarán a compartir la alegría del 
Reino. Pero quienes hayan sido negligentes y perezosos, quedarán excluidos de la fiesta. 

 
Dios, el Señor, reparte dones y espera frutos. No exige frutos iguales a todos porque 

los dones de cada uno tampoco son iguales. Pero sí exige a todos la misma laboriosidad, 
la misma atención y el mismo esfuerzo, porque el Reino de Dios no es para los ociosos, 
conformistas o perezosos. La suerte que nos espera en la venida del Señor dependerá de 
lo que hayamos hecho o dejado de hacer en nuestra vida. 

 
Sin duda que la salvación es obra y regalo de Dios. No dependerá de nuestros méritos, 

sino de los alcanzados por nuestro señor Jesucristo. Pero el Señor tiene presente la 
acogida y el trabajo que hayamos realizado con los dones que, suficientemente, ha puesto 
en nuestras manos para que fructifiquen redención. El Señor ha puesto en nuestra vida 
inteligencia para pensar, corazón para amar, bienes materiales para trabajarlos y 
disfrutarlos. Pero sobre todo, lo que Jesús nos dejó, fueron los bienes que él poseía: el 

Espíritu, la Palabra, el Reino, el Amor, el Perdón, la Buena Noticia, el «ser luz», el «ser 
sal». 

 

Mirar al futuro es de sabios 
 
De nuevo nos encontramos, y precisamente hacia el final del año, con la 

recomendación de que tenemos que vigilar y estar despiertos, mirando al futuro. Un viajero 
hará bien en no olvidar qué destino final consta en su billete. Un administrador es sabio si 
recuerda a menudo que debe ser exacto en sus asuntos, porque llegará la hora de rendir 
cuentas. 

 
También va para nosotros el consejo de Pablo. No sabemos cuándo vendrá la hora 

final. Como no sabemos cuándo querrá entrar el ladrón en nuestra casa. O cuándo le 
llegarán exactamente los dolores de parto a la mujer encinta. Pero lo que sí deberíamos 

hacer es estar siempre preparados, actuar como «hijos de la luz e hijos del día, y no 
como hijos de las tinieblas y de la noche». Sin trampas. Sin enredos. «Vigilantes y 
despejados». 

 
No sabemos cuántos años nos quedan de vida y cuándo seremos convocados a la 

evaluación final. Pero todos deseamos presentarnos ante el examinador, el Juez, Cristo 



  

 

Jesús, no con las manos vacías, sino de modo que él nos pueda dirigir las palabras que 
prometió a los que se han esforzado por vivir según sus caminos: «¡Muy bien! Eres un 
empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor». 

 
Una mirada de fe 
 
Una vez más, la Palabra de Dios nos invita a examinar el sentido hondo de nuestra 

vida, de nuestras actividades, de nuestros compromisos, de lo que a diario nos ocurre. 
Podemos tener una lectura superficial de esos hechos y simplemente dejarnos vivir. Quizás 
el mundo de frivolidades que nos rodea nos lleva a pensarlo así. Pero podemos leer 
nuestra vida desde la fe. Ella es la manera de dar lectura a la existencia con los ojos de 
Dios. Verla como Dios la ve, y entonces descubriremos que estamos en servicio, 
comprometidos con una causa, jugándonos nuestra misma felicidad. Quiera Dios que 
sepamos escoger sabiamente el mejor camino. 

 
Sin darnos cuenta quizás, estamos construyendo la ciudad de Dios en su fase terrena 

cuando, con rectitud y responsabilidad, cumplimos nuestros  
 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Bendito seas, Padre, 
porque hay hombres y mujeres en el mundo 
que sirven a su prójimo con los talentos que Tú les diste. 
Hay hombres y mujeres que no se cansan de luchar por la paz, 
a pesar de que escuchan sólo ruidos de guerra. 
Hay hombres y mujeres dispuestos a querer y a amar, 
aunque ven desuniones, envidias y rencores. 
Hay hombres y mujeres que comparten siempre lo que tienen, 
porque sólo poseen un talento precioso: lo que son. 
 
Gracias, Señor, porque Jesucristo se hizo pobre siendo rico, 
esclavo siendo señor, pecado siendo santo. 
Antes de volver a tu derecha, transmitió todos sus talentos, 
que Tú le confiaste. 
 
Te damos gracias porque diste a Jesús, nuestro hermano, 
un rostro humano, una existencia histórica, 
para que reconozcamos en cada ser humano 
la obra de tus manos, la figura de tu ser. 
 
Que el Espíritu de Jesús permanezca en nosotros. 
Haz que tengamos la mínima honestidad 
para no apropiarnos de los talentos ajenos 
en beneficio propio. 
Que sepamos apreciar el talento de los demás. 
 



  

 

 
¿Por qué minimizamos nuestras capacidades 
o las que posee el prójimo? 
¿Por qué sobrevaloramos nuestros talentos 
desestimando los que poseen los otros? 
Esperamos tu Espíritu: haz que nos dispongamos 
a la esperanza del próximo adviento. 
Necesitamos tu Espíritu: 
haz que negociemos de verdad con nuestros talentos. 
Tememos toda rendición de cuentas: 
haz que no enterremos nuestras capacidades. 
 
Amén.  

 

      5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA?  

 

Hacer balance 
 
La invitación que nos hace la Palabra de Dios es clara y perentoria. Nos hemos 

comprometido con el Señor en una labor que se confunde con nuestra vida. No tenemos 
espacios vacíos de Dios y de su Reino en nuestro diario vivir. No se nos piden a todos 
obras extraordinarias que queden grabadas en la historia. Se nos ha confiado una inmensa 
riqueza para penetrar con ella nuestro diario vivir. El Señor quiere que ningún detalle, por 
mínimo quesea, carezca de valor ante él. Esa riqueza es el amor de Dios que a diario nos 
urge. Dios es incansable es su amor y nos ha confiado manifestarlo en beneficio personal y 
de los demás a través de la totalidad de nuestra vida.   

 

Relación con la Eucaristía 
 

En la Eucaristía damos gracias a Dios por quienes se han responsabilizado de su tarea 
como miembros de la Iglesia del Señor y han trabajado en su favor. 

 

Cada Domingo venimos a la iglesia para recibir el «don de Dios»: los bienes del 
Evangelio y la ayuda para hacer fructificar nuestras posibilidades en favor de todos los 
miembros de la comunidad, de la Iglesia. 

 

Que en la venida del «día de Señor», le podamos ofrecer, gozosamente, nuestras 
manos llenas de buenos frutos. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 

1. ¿Qué haces para que llegue el Reino de Dios?  
2. ¿Cuáles son los «talentos» que el Señor te ha encargado? ¿Cómo los usas?  
3 ¿Cómo los uso en beneficio de los otros? 

 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


