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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

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

� 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. 

 

 Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mu-
cho 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 ex-
tiende 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. 

  

 En lo referente al tiempo y a las circunstancias no 
necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfecta-
mente que el día del Señor llegará como un ladrón en 
la noche. Cuando estén diciendo: <<Paz y seguri-
dad>>, entonces, de improviso, les sobrevendrá la rui-
na, 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 co-
mo los demás, sino estemos vigilantes y despejados. 

– ALELUYA ! PERMANECED EN M¸, Y NO EN VOSOTROS,  
-DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

     SALMO 127 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 25, 14-30 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pará-
bola: 

 <<Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y 
los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco ta-
lentos 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 mis-
mo 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 volvió el señor de aquellos em-
pleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó 
el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cin-
co, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros cinco." 

Su señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; co-
mo has sido fiel en lo poco, te daré 
un cargo importante; pasa al ban-
quete de tu señor." 
Se acercó luego el que había reci-
bido dos talentos y dijo: "Señor, 
dos talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros dos." 
Su Señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; co-
mo 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 
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 tienes 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 dien-
tes.">> 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31,10-13.19-20.30-31 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5, 1-6 � 



 

“M uy bien, eres un empleado fiel y cumplidor” Quien la sigue, la consigue. Y es que, el Señor, nos ha dado gran 
capacidad para salir de nosotros mismos. Para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Por qué nos 

asustan esos grandes espacios donde la fe todavía no ha prendido con fuerza? ¿Por qué preferimos quedarnos al lado de 
los evangelizados y no salir al encuentro de los que aún no conocen la fuerza reveladora de Cristo? Interrogantes que, junto 
a otros muchos, sólo esperan una respuesta: ¡Dios me ha dado mucho o poco y, por lo tanto, he de devolverle con creces 
tantas gracias que puso dentro de mí! 
  Cobardía y miedo son dos grandes enemigos que intentan paralizar nuestra vida cristiana. Pero, la ausencia física del 
Señor, reclama nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por El? ¿Qué valores están produciendo nues-
tras familias cristianas que han sido regadas con el sacramento del Bautismo y constantemente son beneficiadas con multi-
tud de gracias? ¿Respondemos con generosidad a tantos regalos por parte de Dios y de la Iglesia misma?  
      Debemos y mucho a Dios. Pero, por las circunstancias en las que nos encontramos, creemos que todo se lo debemos al 
hombre, al progreso, a la sociedad, a los amigos, al golpe de suerte…y olvidamos saldar cuentas, o decir “gracias”, a Aquel 
que ha confiado tanto en nosotros y ha puesto un inmenso capital divino, de cualidades y valores, en nuestros: Padre Dios, 
que es bueno y misericordioso con todos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Filipina Rosa Duchesne 
18 de noviembre 

 Nació en Grenoble, Francia, el año 
1769. Novicia de la Visitación, debe 
abandonar el monasterio en el año 
1791 cuando la Revolución Francesa 
suprime la vida religiosa.  
 En 1805 ingresa en la Sociedad del 
Sagrado Corazón que fundaba santa 
Magdalena Sofía Barat. En 1818 es en-
viada  con otras hermanas a Sant Louis, 
Estados Unidos, realizando una gran 
obra y fundando  varias casas religio-
sas. 
 En 1840 dejó sus cargos y murió 
humildemente en St. Charles de Mis-
souri el año 1852. Fue canonizada en 
1988. 

 

Tengo miedo, Señor,   

de no dar la talla en la familia, o en el trabajo, 

de no dar la talla en la salud o en la enfermedad,  

de gastar por el camino lo que Tú me has dado, 

de que regreses y encuentres tu fortuna, 

mal empleada por mi falta de valentía o audacia, 

por mi cobardía, desinterés, o inseguridad. 

Tengo miedo de mirarme a mí mismo, 

y viendo lo mucho que me has dado, 

creer que no merece la pena arriesgarlo todo: 

por mis hermanos y por mí mismo, 

por Dios y por el hombre, 

por la Iglesia y por el mundo.  

Amén. 

ORACIÓN    

La Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico 
 La Iglesia, nuestra Iglesia Diocesana de Canarias, funciona  
gracias al esfuerzo, la participación y el compromiso de todos.  
Con lo que la Iglesia católica recibe de los que quieren marcar con 

una X su Declaración de la Renta, se subvenciona sólo el 25 % de 
lo que necesitamos para vivir y trabajar en beneficio de todos. El 
otro 75 % lo ponen todos ustedes en las mil formas de ayuda que 
realizan: colectas, donativos, suscripciones, etc.  
 Y en muchos temas realizamos trabajos y ayudas con medios y 
costos bastante más económicos que los que realiza la misma Ad-
ministración. En el campo del Bienestar Social creo que no es ne-
cesario que recordemos la labor de Cáritas siempre ha estado ahí, 
pero en los últimos años, los de la crisis, ha salvado muchas situa-
ciones personales y familiares de primerísima necesidad. En 2013  
Cáritas recibió de los particulares, es decir, de gente como tú y co-
mo yo, casi el triple de lo que recibió en 2007. Sin embargo las ayu-
das administrativas quedaron en el mismo nivel. Son ustedes,  
la Iglesia Diocesana cerca de todos.  
 Gracias a todos, ánimo a todos. Merece la pena seguir empu-
jando juntos, uniendo nuestras manos como unimos nuestros cora-
zones. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor 
mutuo.  

LO DICE EL OBISPO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 17:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti?  

Señor, que vea otra vez.     
 

���� Martes 18:  Lucas 19, 1-10.  
El Hijo del hombre ha venido a buscar 

 y a salvar lo que estaba perdido. 
 

���� Miércoles 19:  Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

���� Jueves 20:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si comprendieras lo que conduce a la paz!       
 

���� Viernes 21:  Lucas 19, 45-48.  
Han convertido la casa de Dios en una cueva  

de bandidos.     
 

���� Sábado 22:  Lucas 20, 27-40.    
No es Dios de muertos, sino de vivos. 

 

16 de noviembre 

Día de la Iglesia Diocesana 

Todas las colectas de este fin de semana 
están destinadas a la Iglesia Diocesana. 

Gracias por tu colaboración. 


