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20 LUNES 
1 M 1, 10;15.41-43.• 118,53-158 • Lc 18, 35-43 

Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. 
21 MARTES  La Presentación de la Virgen 

2 M 6,18-31 . 3, 2-7. Lc 19, 10   
22 MIÉRCOLES. Sta. Cecilia  

2 M 7,1.20-31 • 16,1-15 • Lc 19, 11-28 
Dios lo creó todo de la nada. 

23 JUEVES  
 1 M 2,15-29 • 49,1-15 • Lc 19, 41-44   
El Dios de los dioses, el Señor habla. 

24 VIERNES. S. Andrés Dung-Lac y comp mrs  
1 M 4, 36-37. 52-59 • 1Cro 29, 10-12 • Lc 19, 45-48  

Mi casa es casa de oración, dice el Señor . 
25 SÁBADO 

1 M 6,1-13 • 9,2-19 • Lc 20, 27-40   
Gozaré, Señor, de tu salvación  

 
 
 Celebramos hoy, por prime-
ra vez, la Jornada Mundial de los 
Pobres, jornada que el Papa Fran-
cisco ha establecido que se celebre 
todos los años y en toda la Iglesia 
el último domingo del tiempo ordi-
nario, el domingo XXXIII, previo a 
la fiesta de Cristo Rey. 
 Se trata de una Jornada 
verdaderamente significativa por 

estar centrada en los pobres, destinatarios preferenciales de 
las palabras y gestos salvadores de Jesús y llamados a ser, 
también hoy, «sin dudas ni explicaciones que debiliten este 
mensaje tan claro» (EG, n. 48), los destinatarios privilegiados 
de la vocación y misión de la Iglesia y los referentes desde los 
que está llamada a configurar los contenidos de sus proyectos 
y planes pastorales. 
 El lema que nos propone el Papa Francisco para esta 
Jornada es bien elocuente: «No amemos de palabra sino con 
obras». Un imperativo que nos hace salir de un amor con fre-
cuencia manifestado en palabras y dar paso al amor manifesta-
do en hechos concretos, especialmente cuando se trata de 
amar a los pobres al estilo de Jesús, que amó tomando la ini-
ciativa y dándolo todo, incluso la propia vida (cf. Jn 3,16). 

FUNERAL 
 

Inocencio Sánchez Mesonero 

BODAS DE ORO 
 

Pedro Rivas y Pilar Gil 

CALENDARIOS 

 Calendario de pared 2,50 € 

 Calendario litúrgico 1 € 
 

 
 
EVANGELIOS 

 Evangelio grande 3,75€ 

 Evangelio pequeño 1,90 €  



 
 

 Dios ha llenado nuestra vida de 
tesoros y regalos. ¿Qué le diremos el 
día que venga a ajustarnos las cuen-
tas?. De esto nos habla Jesús en la 
parábola de los talentos, en la que el hombre que se fue de 
viaje es el mismo Dios, los siervos somos nosotros y los talen-
tos son la fortuna que nos dejó a cada uno.  
 Quizá a nosotros un talento o cinco nos parezcan poco. 
En realidad es muchísimo. Lo explican muy bien estas líneas 
entresacadas de una página de internet en la que se pregunta: 
 “Qué eran los talentos y los denarios en tiempo de 
Jesús y cuanto valían? Y responde: “Más que una moneda 
eran un peso. El talento equivalía 21.000 gramos de plata; un 
denario equivalía a 4 gramos de plata. Un talento equivalía a 
6.000 denarios. Un jornalero judío ganaba un denario en todo 
un día de trabajo (Mateo 20:2). Si un jornalero quisiera ganar 
tan solo un talento, tendría que trabajar 6.000 días, ¡casi 20 
años!. Si hacemos los cálculos correctos, podremos entender 
que el siervo que recibió cinco talentos en realidad recibió un 
sueldo de 100 años, el que recibió dos recibió lo equivalente a 
un sueldo de 40 años y el que recibió uno solo estaba recibien-
do el sueldo de 20 años de trabajo. Es decir, cada uno de los 
siervos recibió una considerable suma de dinero. 
 Quizás algunos pensarán que no han recibido mucho de 
parte de Dios, quizás un solo talento, pero es una gran bendi-
ción; una gran riqueza en tus manos. Pero lo impresionante de 
la parábola es que a pesar de que el primero duplicó de cinco a 
diez talentos (¡equivalente a un salario de 200 años de traba-
jo!), y el segundo de dos a cuatro (¡equivalente a un salario de 
80 años de trabajo!), el señor de la parábola les dice que han 
sido fieles en lo poco (Mat. 25:21,23). Quizás, lo que para noso-
tros sería una fortuna, para nuestro Dios es poco, porque Él 
tiene una riqueza aún mucho más grande, incontable e inimagi-
nable, y lo más importante de todo, es que la quiere compartir 
contigo”. 
 No podemos quejarnos de nuestro Dios que ha llenado de 
dones nuestra vida. Quizá no nos demos cuenta de ello porque 
los hemos enterrado y no los vemos. Este domingo es una lla-
mada a desenterrar tus talentos. Será emocionante ver que el 
día de ajuste de cuentas, Dios te recibe con una sonrisa y dupli-
cando tus ganancias. 

Santiago Bertólez 

Lectura del libro de los Proverbios 31.10-13 
 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 ma-
nos 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. Can-
tadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en públi-
co. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial Sal 127,1bc-2. 3. 4-5 
 

R.- Dichosos los que temen al Señor.  
 

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

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

Esta es la bendición del hombre  
que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sion,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  
todos los días de tu vida. R.-  

 
2ª San Pablo a los Tesalonicenses. 5,1-6 

 En 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. 
Palabra de Dios 
  

 Aleluya,  
Permaneced en mí, y yo en vosotros -dice el Señor-;  
el que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Evangelio según san Mateo. 25,14-30 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pará-
bola: 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 negociar 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 talen-
tos 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 reco-
ges 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".  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


