
todo se desvirtúa. La fe se conserva pero no se 
contagia. La religión se convierte en deber. El 
evangelio es sustituido por la observancia. La 
celebración queda dominada por la preocupación 
ritual. Sería un error presentarnos un día ante el 
Señor con la actitud del tercer empleado: "Aquí 
tienes lo tuyo. Aquí está tu Evangelio, aquí está el 
proyecto de tu reino y tu mensaje de amor a los 
que sufren. Lo hemos conservado fielmente. Lo 
hemos predicado correctamente. No ha servido 
mucho para transformar nuestra vida. Tampoco 
para abrir caminos de justicia a tu reino. Pero aquí 
lo tienes intacto". 
 

CANTO FINAL 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María.(2) 
 

SABES QUE…? 
Hace poco más de 200 años nació Félix 
Mendelssohn, uno de los máximos compositores del 
período del romanticismo. Fue un genio precoz que 
a los 9 años ofreció su primer concierto de piano, y 
a los 17, estrenó la obertura Sueño de una noche 
de verano, cuya marcha triunfal resuena y nos 
estremece en las bodas, cuando la novia aparece 
por la puerta principal vestida de blanco. Cuenta la 
historia que Mendelssohn estaba en una carnicería 
cuando se dio cuenta de que el papel que estaba 
utilizando el tendero para envolver la carne eran 
unas partituras. Al ver la perfección musical, 
compró todo el papel estampado y resultó que se 
trataba de La pasión según san Mateo, de Bach. 
Esta obra la estrenó en 1829 en el oratorio de la 
Singakademie de Berlín. De este modo Bach salió 
del sepulcro y es admirado desde entonces por 
piezas como la Toccata o el Concierto de 
Brandenburgo. Este hecho maravilloso nos enseña 
a valorar los talentos y dones que Dios nos ha dado 
para no gastarlos a precio de papel reciclado, y en 
segundo lugar, quedó patente la honestidad de 
Mendelssohn pues no se apropió del talento ajeno, 
sino que supo brillar con su propia luz. 
 

ORA 
Acompáñanos, Señor, con tu Espíritu de creatividad 

fecunda, a fin de que, haciendo producir los 
talentos que tú nos has dado para el servicio del 

reinado de Dios y para bien de nuestros hermanos, 
merezcamos en tu venida gloriosa escuchar de tus 
labios las palabras dirigidas al servidor responsable 
y fiel: Entra tu también en el gozo del banquete de 

tu Señor. 
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CANTO DE ENTRADA 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR / QUE NOS 
HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, / CELEBREMOS 

EL MISTERIO DE LA FE / BAJO EL SIGNO DEL 
AMOR Y LA UNIDAD. (2) 

Tú, Señor das sentido a nuestra vida, / tu 
presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es 

fuente de agua viva / que nosotros sedientos a tu 
mesa / venimos a buscar. 

 
1ªLECTURA: Proverbios 31,10-13.19-20.30-31 
 
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. 

SALMO RESPONSORIAL 
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. 

2ª LECTURA: 1ª Tesalonicenses 5, 1-6 
 
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 como los demás, sino estemos 
vigilantes y despejados. 
 

EVANGELIO: San Mateo 25, 14-30 
 
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 volvió el señor de aquellos 
empleados y se puso a ajustar las cuentas con 
ellos. Se acercó el que habla 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 habla recibido 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; 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 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 sabias 
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."  

 

CANTO OFERTORIO 
Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

1-Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, es 

compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis) 

2_Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde, hasta caer rendido. 

Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo, 
abandonar tu vida en manos de Cristo (bis)  

3-Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de 

niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el 
día y continuar cantando al hacer camino (bis)  

4-Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Es 
llevar esperanza a un mundo que llora perdido. 

Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, 
no le busques muerto que está entre los vivos (bis) 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 16 Ap 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43 
MARTES 17 Ap 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10 
MIERCOLES 18 Hch 28,11-16.30-31;  

Mt 14,22-33 
JUEVES 19 Ap 5,1-10; Lc 19,41-44 
VIERNES 20 Ap 10,8-11; Lc 19,45-48 
SABADO 21 Ap 11,4-12; Lc 20,27-40 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
La parábola de los talentos es muy conocida entre 
los cristianos. Según el relato, antes de salir de 
viaje, un señor confía la gestión de sus bienes a 
tres empleados. A uno le deja cinco talentos, a otro 
dos y a un tercero un talento: «a cada cual 
según su capacidad». De todos espera una 
respuesta digna. Los dos primeros se ponen 
«enseguida» a negociar con sus talentos. Se les ve 
trabajar con decisión, identificados con el proyecto 
de su señor. No temen correr riesgos. Cuando llega 
el señor le entregan con orgullo los frutos: han 
logrado duplicar los talentos recibidos. La reacción 
del tercer empleado es extraña. Lo único que se le 
ocurre es «esconder bajo tierra» el talento 
recibido para conservarlo seguro. Cuando vuelve su 
señor, se justifica con estas palabras: «Señor, 
sabía que eras exigente y siegas donde no 
siembras... Por eso, tuve miedo y fui a esconder tu 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor lo 
condena como empleado «negligente». En realidad, 
la raíz de su comportamiento es más profunda. 
Este empleado tiene una imagen falsa del señor. Lo 
imagina egoísta, injusto y arbitrario. Es exigente y 
no admite errores. No se puede uno fiar. Lo mejor 
es defenderse de él. Esta idea mezquina de su 
señor lo paraliza. No se atreve a correr riesgo 
alguno. El miedo lo tiene bloqueado. No es libre 
para responder de manera creativa a la 
responsabilidad que se le ha confiado. Lo más 
seguro es «conservar» el talento. Con eso basta. 
Probablemente, los cristianos de las primeras 
generaciones captaban mejor que nosotros la 
fuerza interpeladora de la parábola. Jesús ha 
dejado en nuestras manos el Proyecto del Padre de 
hacer un mundo más justo y humano. Nos ha 
dejado en herencia el mandato del amor. Nos ha 
confiado la gran Noticia de un Dios amigo del ser 
humano. ¿Cómo estamos respondiendo hoy los 
seguidores de Jesús? Cuando no se vive la fe 
cristiana desde la confianza sino desde el miedo,  


