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ALLos planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

PARA PENSARLO...

primera lectura segunda lectura

salmo responsorial

Trabaja con la destreza de sus 
manos

Lectura del libro de los Prover-
bios 31, 10-13. 19-20. 30-31

Que el día del Señor no os sorprenda 
como un ladrón
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Tesalonicen-
ses 5, 1-6

Como has sido fiel en lo poco, 
entra en el gozo de tu Señor
Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo 25, 14-30
En 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. 
El que recibió cinco talentos fue enseguida a ne-
gociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el 
que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor. 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”. 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos 
y dijo: 
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos”. 
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”. 
Se acercó también 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 tu talento bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo”. 
El señor le respondió: 
“Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque 
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 siervo inútil echadlo fuera, 
a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”». 

Una 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. 

En lo referente al tiempo y a las circunstan-
cias, 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 tinie-
blas, 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.

Salmo 62, 2abc. 2d-4. 5-6. 7-8
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.
Esta 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.

evangelio

La historia de los talentos, con 
la distinta actitud que toman 
los empleados ante el reparto 

de unos determinados bienes, puede 
decirse que es una parábola fácil, al 
menos aparentemente, hasta el punto 
de que Jesús no necesitó dar mayores 
explicaciones.

El interés de la parábola se centra en 
la redención de cuentas de los servi-
dores y, en especial, en el hombre ne-
gligente, precavido temeroso.

El acusado explica su actitud, como 
fundada más en el miedo que en la 
pereza. Miedo a asumir la propia 
responsabilidad. No ha llegado a 
creer en la generosidad y en la con-
fianza del patrón. La confianza de se 
amo le produce un miedo que mata su 
libertad para negociar, su espontanei-
dad y su creatividad.

quien hay que contener la respiración; 
habla de "tu talento", que es una for-
ma de sacudirse responsabilidades; lo 
"esconde", lo entierra como si fuera 
una piedra cuando todo don del Señor 
es como una planta viva, una ave que 
respira y crece, y lo que se entierra 
muere.

El clima en que actúa y habla es el del 
miedo, lo más paralizante que existe, 
ya que jamás puede dar frutos.

«Lo peor es no hacer nada.
El Señor no le echa en cara que 
fuera malo o pecador, sino que 

fuera demasiado prudente»

Salmo responsorial

Dichosos los que temen al Señor 

La triste excusa que pone es significa-
tiva: "Sabía que eres existente...tuve 
miedo y fui a esconder tu talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo". Son va-
rios los errores que comete: basa su 
relación con el señor en el rigor, ante 



Esta hoja contiene textos e ideas de 
elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia 
obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a 
todos su voz expresada con el único 
objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

UN DOMINGO SIN MISAUN DOMINGO SIN MISA 
no parece un domingo

Para SaberPara Saber
Minutos de SabiduríaMinutos de Sabiduría

Pensar no cuesta nadaPensar no cuesta nada

Cada semana una semillaCada semana una semilla

Detrás de las palabrasDetrás de las palabras

Para PensarPara Pensar

Para ReirPara Reir

“Cuatro características 
corresponden al juez: 

escuchar cortésmente, 
responder sabiamente, 

ponderar prudentemente y 
decidir sabiamente”

Sócrates

“La probabilidad de perder en 
la lucha no debe disuadirnos de 
apoyar una causa que creemos 

que es justa” 

Abraham Lincoln

“No soy fan de los finales 
felices, perfectos y bien atados, 

porque, por experiencia, rara 
vez suceden en el mundo real. 
Por otro lado, tampoco quiero 

terminar mis relatos de una 
manera desesperanzada, 
porque en el mundo real, 

mientras uno está con vida, 
siempre hay esperanza”

Tabitha Suzuma

No podemos cambiar los 
hechos, pero sí el cómo nos 

enfrentamos a ellos.

Algunas miradas matan más 
que cualquier palabra.

— Un placer venir a su mutua.
— Es mutuo.

— Un placer venir a su mutuo.

  “El hombre que contaba historias”  “El hombre que contaba historias”

“Multiplicar” “Multiplicar” 

El sentido teológico de las LaudesEl sentido teológico de las Laudes

Palabras
sabiassabias

Palabras
de vidade vida

Palabras
de alientode aliento

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Nuestro proceder tiene con-
secuencias en los demás y 
en nosotros mismos, aun-

que no veamos sus efectos en un 
primer momento. Tanto las bue-
nas acciones, como las malas o lo 
que omitimos, crean una realidad 
invisible que nos acompaña y se 
magnifica con el contacto con el 
prójimo.

 Como el agricultor que siembra 
las semillas para que le den abun-
dantes frutos sus cosechas, así no-
sotros, sembremos buenas semillas 
para que lo que recolectemos sea 

El trabajo humano  procede directamente de personas creadas a imagen de 
Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la 
creación dominando la tierra (cf Gn 1,28; GS 34; CA 31). El trabajo es, 

por tanto, un deber: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Ts 3,10; 
cf. 1 Ts 4,11). El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. 
Puede ser también redentor. Soportando el peso del trabajo (cf Gn 3,14-19), en 
unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre 
colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su Obra redentora. Se muestra 
discípulo de Cristo llevando la Cruz cada día, en la actividad que está llamado a 
realizar (cf LE 27). El trabajo puede ser un medio de santificación y una anima-
ción de las realidades terrenas en el espíritu de Cristo.

Catecismo de la Iglesia Católica nº 2427

La manera en que los hom-
bres y las mujeres piensan, 
actúan y toman decisiones 
es diferente y esto es bien 
sabido. Los investigadores 
de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Indiana 
descubrieron que estas di-

ferencias se aplican incluso 
en la manera en que ambos 

sexos escuchan. Los hombres 
procesan sonidos con un solo 
lado del lóbulo temporal del 

cerebro, mientras que las mu-
jeres usan ambos lados para 

este propósito.

“La primitiva tradición judía testi-
monia la oración de la mañana y de 
la tarde como práctica judía de ora-
ción”... “La plegaria de la mañana 
y la plegaria de la tarde, que se han 
llamado después Laudes y Vísperas, 
fueron denominadas “horas legíti-
mas” por Tertuliano, es decir, horas 
establecidas e institucionalizadas en 
todas las comunidades cristianas. 
Se destacaba con esta denominación 
su extraordinario valor eclesial des-
de el punto de vista de la fidelidad 
a la tradición cristiana. Las restan-
tes horas nunca llegaron a alcanzar 
esta categoría”. (1)

“Las Laudes, como oración matu-
tina, y las Vísperas, como oración 

vespertina, que, según la venerable 
tradición de toda la Iglesia son el 
doble quicio sobre el que gira el Ofi-
cio cotidiano, se deben considerar y 
celebrar como las Horas principa-
les…”(OGLH 37)

“San Basilio expresa muy bien ese 
carácter matinal de los Laudes, con 
las siguientes palabras: “al comen-
zar el día oramos para que los pri-
meros impulsos de la mente y del 
corazón sean para Dios, y no nos 
preocupemos de cosa alguna antes 
de habernos llenado de gozo con el 
pensamiento en Dios… (1)

(1). Aurelio García;  (OGLH): Ordenación 
general de la Liturgia de las Horas

Había una vez un hombre muy 
querido en su pueblo porque 
contaba historias. Todas las 

mañanas salía del pueblo y cuan-
do volvía por las noches, todos los 
trabajadores del pueblo, tras haber 
bregado todo el día, se reunían a su 
alrededor y le decían: vamos cuenta 
¿Qué has visto?

Él explicaba: he visto en el bosque a 
un fauno que tenía una flauta y que 
obligaba a danzar a un corro de sil-
vanos. Sigue contando ¿qué más has 
visto? decían los hombres.

Al llegar a la orilla del mar he visto, 
al filo de las olas a tres sirenas que 
peinaban sus verdes cabellos con un 
peine de oro. Y los hombres lo apre-
ciaban porque les contaba historias

Una mañana dejó su pueblo, como 
todas las mañanas. Al llegar a la ori-
lla del mar, he aquí que vio otras tres 

sirenas que, al filo de las olas, peina-
ban sus cabellos verdes con peine de 
oro. Y como continuaba su paseo, 
llegando cerca del bosque vio un 
fauno que tañía su flauta y a un corro 
de silvanos...Aquella noche, cuando 
regresó a su pueblo y como los otros 
días, le preguntaron: vamos cuenta: 
¿qué has visto?
El respondió: No he visto nada

mucho más de lo que sembramos 
y la calidad de lo obtenido supere 
a lo que plantamos. 

! Ánimo ¡


