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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.251 

 

R/.  Dichosos los que temen al Señor. 
 

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

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

        V/.   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/. 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 

E 
N lo referente al tiempo y a las circunstancias,   
hermanos, no necesitáis que os escriba, pues      

vosotros 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, de 
forma que ese día os sorprenda como un ladrón; porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos 
al sueño como los demás, sino estemos en vela y        
vivamos sobriamente. 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
PERMANECED EN M¸, Y YO EN VOSOTROS ·DICE EL SEÑOR·; 

EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: cf: 1a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola:«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus 

siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó 
cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según 
su capacidad; luego se marchó. 
 Al cabo de mucho tiempo   
viene el señor de aquellos        
siervos y se pone 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: “Bien, 
siervo bueno y fiel; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo   importante; entra en 
el gozo de tu señor”». 
 
 
. 

PRIMERA LECTURA:Proverbios 31,10-13.19-20.30-31  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 5, 1-6  

Lectura del libro de los Proverbios. 

U 
NA  mujer fuerte, ¿quién la hallará? 
Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de 

ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no     
pérdidas, todos los días de su vida. 
 Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de 
sus manos. Aplica sus manos al huso, con sus dedos 
sostiene la rueca.  Abre sus manos al necesitado y  
tiende sus brazos 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 público. 
  

EVANGELIO: Mateo 25, 14-15. 19-21 

✠ 



 

C omo has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante… Los primeros cristianos tenían dificultad para ser fieles 

a las enseñanzas de Cristo Jesús, el Maestro. Con frecuencia no sabían cómo hacer para vivir según el mensaje de 

Jesús, que había dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.  

 Sin embargo, las primeras comunidades fueron creando modos concretos de comportamiento para los cristianos. Ya en 

aquellos tiempos habían cristianos que vivían sin dar golpe, aguardando la definitiva «venida del Señor», porque creían que 

el final del mundo estaba próximo. Frente a estos comportamientos, el evangelio presenta una fe comprometida con ayudar 

a los demás y mejorar el mundo, porque Jesús también había dicho: nadie sabe el día ni la hora.  

 El evangelio no nos dice si los talentos que entrega el señor a sus empleados eran de oro o plata porque la parábola se 

centra en las actitudes. De un lado está la actitud de los dos empleados que pusieron manos a la obra e hicieron fructificar 

los dones recibidos. Esta actitud contrasta con la del holgazán que enterró los talentos que había recibido.  

 No importa si el Señor nos ha dado muchas o pocas cualidades. Lo importante es que tengamos una actitud activa y  

responsable haciéndolas fructificar para bien de nuestros prójimos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Odón de Cluny 

18 de noviembre 
 Nació en Maine el año 879. Fue edu-
cado en la escuela de San Martín de 
Tours. A los 19 años comienza sus es-
tudios en París, y vuelve a Tours como 
canónigo, donde se distingue por su 
piedad. 
 Deseoso de la vida monástica, es en-
viado como abad al monasterio de   
Cluny, se dedica a elevar el tono espiri-
tual de su monasterio y a difundir su 
idea sobre la disciplina monástica a 
otros monasterios. Procuró que los mo-
nasterios estuviesen libres de la potes-
tad secular, difundiendo los ideales de 
la misericordia, la paz y la vida litúrgica.  
 Murió en Tours el año 942.. 

 

Señor Jesús, rebosante de bondad: 
 Tú has puesto en nosotros  
 una vida llena de oportunidades.  
    Tú nos has llenado  
 de cualidades positivas.  
 
Gracias por los «talentos» 
 que has depositado en nuestra vida.  
    Haznos valientes y decididos  
 para que sepamos trabajar  
 con dedicación y responsabilidad.  
 
Concédenos el don de fortaleza   
 para que hagamos fructificar  
 las cualidades buenas  
 que hay en nuestra existencia.  
Gracias por todo, Señor Jesús.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 “Tiende tu mano al pobre”. La antigua sabiduría ha formulado 
estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida.  
 Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a 
nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las    
barreras de la indiferencia.  
 La pobreza siempre asume rostros diferentes, que requieren 
una atención especial en cada situación particular; en cada una de 
ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar 
presente en sus hermanos más débiles (Mt 25,40).  
  “Tiende tu mano al pobre” es, por lo tanto, una invitación a la 
responsabilidad y un compromiso directo de todos aquellos que se 
sienten parte del mismo destino.  
 Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como 
recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos al  servicio los 
unos de los otros. Porque toda la Ley encuentra su plenitud en un 
solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [...] Llevad las 
cargas los unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2). El Apóstol enseña 
que la libertad que nos ha sido dada con la muerte y la resurrección 
de Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad 
para ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más 
débiles. (del mensaje del Papa para la Jornada mundial de los pobres) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti?  

Señor, que recobre la vista.     
 

 Martes 21:  Lucas 19, 1-10.  
El Hijo del hombre ha venido a buscar  

y a salvar lo que estaba perdido. 
 

 Miércoles 22:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

 Jueves 23:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!       
 

 Viernes 24:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la casa de Dios  

una “cueva de bandidos”.     
 

 Sábado 25:  Lucas 20, 27-40.     
No es Dios de muertos, sino de vivos. 


