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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 33 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2014 

 

 
MULTIPLICAR TALENTOS PARA PARTICIPAR SIN MIEDO EN LA ALEGRÍA DE DIOS 

 

 [Del domingo 16 al sábado 22 de noviembre] 

 

Estamos ya en la Semana 33 del Tiempo Ordinario, muy próximos al Adviento, y la Liturgia 

nos invita, con la parábola de los talentos, a profundizar nuestra capacidad de multiplicar el don de 

Dios. 

El Evangelio (Mt. 25,14-30) comienza diciendo que el Reino de los Cielos se parece a un 

hombre que iba de viaje a tierras lejanas y que antes de partir llamó a los de su confianza 

para encargarle sus bienes. Y sorprende este comienzo evangélico, porque Jesús está comparando 

la actuación del señor de aquellos bienes con la actuación del Señor del Reino de los Cielos. Con lo 

que nos revela a un Dios que se fía de las personas. Un Dios que sin ningún miramiento se ha 

arriesgado y se sigue arriesgando a entregarnos lo que es suyo. 

A cada uno se le entregó una cantidad de talentos. Y casi no tendría importancia la cantidad, 

sino fuera por el planteamiento de que los talentos se entregaron a cada cual según su capacidad. 

De ahí que no podemos pasar por alto lo que significa talento, más aún cuando Jesús le da tanta 

importancia para la relación con Dios. 

La palabra talento tiene un doble significado: 1°) El cuantitativo, que se refiere al valor 

monetario. Ya en la época de Cristo un talento equivalía a unos 21,600 Kg. de plata, y eso era (y es 

hoy) mucho dinero. 2°) El cualitativo, que habla del talento como el potencial que puede tener una 

persona en el desarrollo de un conjunto de habilidades/competencias. Por eso es muy importante 

que cada uno discierna los talentos que tiene y los que no, para que acierte en su productividad. 

Los tres amigos del señor de los talentos tenían la encomienda de responsabilizarse de los 

talentos recibidos. Dos de ellos los multiplicaron, incluso consiguieron duplicarlos. El tercero de 

ellos, el que tenía un solo talento, se paralizó por el miedo a su señor y escondió el talento. Una 

actitud que puede estar latente en nosotros: ¿Tenemos miedo al Señor de la Vida? ¿Nuestros 

talentos están afectados por la conformidad, o las ataduras del pasado, o por la falsa 

prudencia? 

Con esta preciosa parábola nos invita Jesús a cultivar la capacidad de riesgo y de audacia 

para multiplicar de modo creativo los dones que Dios nos da. Porque de la multiplicación y uso 

fecundo de nuestros talentos depende realmente que se consolide nuestra cooperación con Dios, y 

también depende la realización personal y solidaria a la que estamos llamados.  

Los talentos de los que habla el Evangelio son los dones personales, pero no sólo para el 

provecho individual. Por suerte la parábola nos ayuda a vencer esta tentación cuando felicita tanto 

al de 5 como al de 2 talentos, diciéndoles: siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, 

te confiaré mucho más; entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Y es así, porque todo 

logro es un logro compartido. Es fruto del don propio, pero un logro alcanzado con la intervención 

de otros.  

Es el mismo Dios quien toma la iniciativa de invitarnos a formar parte de su alegría, celebrando 

junto a Él como sus amigos, al haber producido sobre la base de lo que Él mismo nos ha dado: sus 

talentos. Dios quiere una fiesta y una alegría de corresponsables. De hombres y mujeres que se 
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responsabilizan de lo que pasa en el mundo y de lo que suceda a las personas. Y eso es justamente 

lo que nos hace copartícipes del Reino. 

 
MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MATEO (25, 14-30) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El Reino de los Cielos se parece también a un 

hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A 

uno le dio cinco talentos de plata, a otro, dos y a un tercero, uno; a cada cual según su capacidad y luego se 

fue. 

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, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de 

su señor. 

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había 

recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros 

cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas 

de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor.  

Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y le dijo: Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros 

dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas 

de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor.  

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, 

que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a 

esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo malo y perezoso. Sabías 

que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces, no pusiste mi dinero en 

el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. 

Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este 

hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a multiplicar los talentos que me da Dios. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 
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 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que me atreva a poner mis talentos al servicio de los demás. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) CONSIDERO MI NIVEL DE LIBERTAD PARA MULTIPLICAR TALENTOS 

 Los tres amigos del señor de los talentos tenían la encomienda de responsabilizarse de los 

talentos recibidos. Dos de ellos los multiplicaron, incluso consiguieron duplicarlos. El tercero 

de ellos, el que tenía un solo talento, se paralizó por el miedo a su señor y escondió el talento. 

¿Tenemos miedo al Señor de la Vida? ¿Nuestros talentos están afectados por la 

conformidad, o las ataduras del pasado, o por la falsa prudencia? 

 
6.2) REFLEXIONO QUE MIS TALENTOS SON FUTO DEL ESFUERZO COMPARTIDO 

 Los talentos son los dones personales, pero no sólo para el provecho individual. La parábola nos 

ayuda a vencer esta tentación cuando felicita tanto al de 5 como al de 2 talentos, diciéndoles: 

siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho más; entra a 

tomar parte en la alegría de tu señor. Y es que todo logro es un logro compartido. Es fruto 

del don propio, pero un logro alcanzado con la intervención de otros.  

 
6.3) MEDITO LA INVITACIÓN A CORRESPONSABILIZARME DE LA VIDA 
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 Es el mismo Dios quien toma la iniciativa de invitarnos a formar parte de su alegría, celebrando 

junto a Él como sus amigos, al haber producido sobre la base de lo que Él mismo nos ha dado: 

sus talentos. Dios quiere una fiesta y una alegría de corresponsables. De hombres y mujeres que 

se responsabilizan de lo que pasa en el mundo y de lo que suceda a las personas. Y eso es 

justamente lo que nos hace copartícipes del Reino. 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

TALENTOS 
 

Hombre que tienes talento, dime, ¿dónde lo compraste? El mundo te reconoce 

imaginación brillante. Pero, ¿cómo has adquirido, ese don tan admirable? 

Tal vez cultivas las ciencias y aun descubrimientos haces. Pero, ¿cómo has 

poseído esa aptitud envidiable? 

Por ventura te consagras al cultivo de las artes, y alcanzas preciados lauros en 

concurridos certámenes. 

Más, ¿elegiste tú mismo, porque estuviese a tu alcance, esa facultad preciosa 

que el mundo admirado aplaude? 

Nada debes a ti mismo: cuanto tienes, cuanto vales. A tu espíritu ha venido de 

un modo que nadie sabe. 

Mas de quien viene sabemos: del que es de las luces Padre: autor de las 

buenas dádivas, que como quiere reparte. Si todo lo has recibido, de nada debes 

gloriarte. 

(Carlos Araujo) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
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Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


