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      TRIGÉSIMO TERCER   DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Ciclo A 

                (Año Par. Ciclo A) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.-  Prov. 31,10-13.19-20: Trabaja con la destreza de sus manos. 

b.- 1Tes. 5,1-6: El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 

c.- Mt. 25,14-30: Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de  tu 

Señor.  

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta:   Señor, Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres 

en  tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo 

pleno y verdadero. Por nuestro Señor.  

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo.  

-  “Bien, esclavo bueno y fiel; fuiste fiel en poco, te pondré al frente de 

mucho; entra al gozo de tu señor” (Mt.25,21.23). 

El evangelio, nos presenta la parábola de los talentos. La parábola plantea que la 

perspectiva, es de una espera prolongada del regreso del Señor (v.19). La 

parábola apunta hacia la parusía, exige vivir en fidelidad, vigilancia y sabiduría 

amorosa, pero sobre todo con una trabajo responsable y creativo (v.19; cfr. Mt. 

24,42-44; 25,1ss), porque debemos dar cuentas de cómo hemos administrado los 

bienes que nos fueron confiados. La parábola está centrada en la idea de rendir 

cuentas, pero antes, debemos sentirnos siervos de ese Señor, lo que probará, lo 

que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El verdadero discípulo, no se 

presenta a Dios exigiendo derechos, mejor es vivir, la dependencia de Dios como 

Padre y Creador. Como siervo de Dios, cumple sus órdenes con ardor y capacidad 

de trabajo, que el mismo Señor les ha otorgado a sus siervos. La confianza que 

pone el Señor en sus siervos, es para que haga fructificar su fortuna, su riqueza; 
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exquisitamente tiene en cuenta la capacidad de cada uno de ellos, para el trabajo 

y negociar. Se trata de que cumplan la voluntad de su señor en forma personal. 

Los dos primeros, pasan la prueba, duplican el material que se les ha confiado. 

Ambos entran en el gozo de su Señor, es decir, ingresan a la vida eterna; el que 

habla así, es el Hijo del Hombre, que actúa como Juez. Si bien, gozan de la 

bendición del Señor, fueron fieles en lo poco, respecto a los bienes del Reino, 

respecto al premio que siempre es mucho mayor (vv. 21-23).  

- “Señor, supe que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste 

y juntas de donde no esparciste; y, atemorizado, fui a esconder tu talento en 

la tierra: mira, tienes lo tuyo” (Mt.25,24-25s). 

El tercer siervo, no trabajó, deja improductivo el capital de su señor, el talento en 

sus manos no fructificó, no quiso correr ningún riesgo. Defrauda la confianza 

puesta en él por su señor, es más, le acusa de haberse enriquecido injustamente, 

si ahora le devolviera la ganancia de ese único talento. Podría haber llevado el 

dinero al banco, pero ni eso hizo. Mientras los dos primeros son premiados 

ubérrimamente, el tercero es castigado (v.28). Se le quita el talento, que había 

devuelto, y se les da al que ya tiene diez; es la retribución divina (cfr. Mt. 13,12; 

Mc. 4,25). Los talentos ahora son de los siervos, porque el señor se los da para 

que los trabajen en su vida, que los administren pero también que los aumenten. 

El festín, de la que se hacen partícipes los dos siervos, es la participación en la 

soberanía de su señor, el castigo al perezoso, es precisamente no participar del 

festín y ser arrojado a la oscuridad (v.30). El Hijo del Hombre vendrá en gloria y 

dará a cada uno conforme a su conducta (cfr. Mt. 16, 27). Solo entrará en el gozo 

de su Señor, quien administre bien lo recibido, lo aumente, lleve la lámpara 

encendida, y su traje nupcial. 

b.- Meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué palabra o hecho de este 

evangelio me habla al corazón? Escoge tu texto. 

- “Pues es el Reino de Dios, como un hombre que, cuando marchó de su tierra, 

llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes; a cada cual según su capacidad” 

(v.15). Señor Jesús quiero que todas las capacidades que me entregaste las 

pueda emplear en tu servicio, que no pierda mis energías en otra cosa que no sea 

Tú y los hermanos.    

- Otros testimonios…  

c.-  Oración. ¿Qué le digo al Señor a propósito de este texto? Escoge una 

palabra del texto con la que inicias tu oración personal. 
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- “Señor, me entregaste cinco talentos; mira, gané otros cinco talentos” (vv.20.22). 

Señor quiero multiplicar tus talentos, la buena voluntad de querer hacer las cosas 

bien, con tu gracia y amor, quiero ser cada más responsable de lo que me 

encomiendas.  

- Otras oraciones… 

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

-  Trabajar más mis talentos, redescubrir otros, pero todos al servicio de Dios y del 

prójimo. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

S. Santa Teresa de Ávila, siente que ser mujer en la Iglesia de su tiempo era una 

dificultad, pero por medio de su testimonio supo abrir espacio para ser orante y 

con sus escritos su testimonio admirable de vida mística. “Parece atrevimiento 

pensar yo he de ser alguna parte para alcanzar esto. Confío yo, en estas siervas 

vuestras que aquí están, que veo y sé no quiere otra cosa ni la pretenden sino 

contentaros. Por Vos han dejado lo poco que tenían, y quisieran tener más para 

serviros con ello. Pues no sois Vos, Criador mío, desagradecido para que piense 

yo dejaréis de hacer lo que os suplican; ni aborrecisteis, Señor, cuando andabais 

en el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. 

Cuando os pidiéremos honras, no nos oigáis, o rentas, o dineros, o cosa que sepa 

a mundo; mas, para honra de vuestro Hijo, ¿por qué no nos habéis de oír, Padre 

eterno, a quien perdería mil honras y mil vidas por Vos? No por nosotras, Señor, 

que no lo merecemos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus merecimientos.” 

(CV 3,7). 

6.- Padre Nuestro 

7.- Abrazo de la paz 

8.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 
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