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DOMINGO 32º DURANTE EL AÑO – 06 de Noviembre de 2005. 

“PREPARANDO LA FIESTA” 

Palabra clave:  
"PREVENCIÓN”  

OBJETIVO:  
“Reconocer la necesidad de estar constantemente prevenidos; para que, cuando venga Jesús, 
entremos con Él en la sala nupcial y gocemos de su presencia”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – hojas de papel y lapiceras para todos – Un reproductor de música (para 
poner música que inspire la reflexión y el auto examen).  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Escuchemos el siguiente relato: 

EL SECRETO 
 
Ella era de esas personas que cuida mucho los detalles: el saludo, el gesto, el regalo. Ese 
día era su cumpleaños: ¡Cincuenta años! Pero..., exceptuados su marido y sus hijos, 
nadie la había saludado, ni siquiera los conocidos que cruzó cuando iba a hacer las 
compras. 
Ella se acordaba de todos, ¿no podían acordarse ellos de ella? 
El día transcurrió esperando algún saludo. Llegó la noche y… ¡nada! 
Su esposo la consolaba diciendo que era día de semana, que ella había anunciado su 
fiesta para otro día, que no todos eran como ella… pero eso no la convencía. 
De pronto, él se acordó que le habían pedido que adornara el club para ese fin de 
semana y le dijo: "¡Vamos, así te olvidás de esto! Mañana veremos." 
Protestó un rato diciendo que ella sí tenía que adornar, y acomodar, y acordarse. Que 
cuando les tocaba a los demás se borraban. "Te vas a hacer vieja si seguís renegando. 
¡Vamos!" Y su esposo la sacó de la casa. 
Cuando llegaron al club todo estaba oscuro y solitario. Él puso la llave en la puerta y, al 
abrir, ¡oh, sorpresa!, se encendieron las luces y se escuchó cantar el feliz cumpleaños. 
Ella no salía de su asombro. No podía creerlo. Habían hecho todo en secreto y no se 
había dado cuenta. Había reprochado su olvido… y ellos estuvieron preparando todo 
para ella. ¿Y su esposo?… Era cómplice. ¡Con razón la consolaba! 
Descubrió ese día que sus amigos le tenían verdadero afecto: se habían unido para 
celebrar su vida. 

 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Cómo era la señora que cumplía años? ¿Cuánto años cumplía? 
2. ¿Quiénes la saludan para su cumpleaños? ¿Qué se pregunta ella? 
3. ¿Qué le dice el marido? ¿Cómo contesta ella? 
4. ¿Cómo estaba el club? ¿Cuál era la sorpresa en el club? 
5. ¿De que se da cuenta la señora del cumpleaños? ¿Para qué se habían reunido 

sus amigos? 
6. Nosotros: ¿Valoramos la vida de los demás? ¿”Preparamos la fiesta” por ellos? 
7. Nos “preparamos” adecuadamente para servir y proteger a los que amamos? ¿En 

qué se nota?  
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Dios quiere que estemos en su fiesta. Constantemente nos está invitando a ella. 
¿Estamos preparados para asistir?  

  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13: 

         

 Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Con qué se compara el Reino de los Cielos? ¿Cómo eran la 10 jóvenes? 
2. ¿Qué hicieron las necias? ¿Y las prudentes? ¿Por qué les entró sueño a todas? 
3. ¿Qué pasó a media noche? ¿Qué hicieron las jóvenes? 
4. ¿Por qué las prudentes no quieren darles aceite a las necias? ¿qué les sugieren? 
5. Cuando las necias vuelven: ¿Cómo encuentran las puertas de la sala nupcial? ¿Qué 

dicen? ¿qué se les contesta? 
6. ¿Cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida? ¿Somos prudentes o necios? ¿Por 

qué? 

  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

1Por eso, el Reino de los Cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas 

al encuentro del esposo. Jesús centra la parábola en un banquete de bodas. Vemos como la 

esposa brilla por su ausencia. Son las doncellas, las damas de compañía, quienes adquieren 

protagonismo. La parábola toma elementos de la vida cotidiana (costumbres rituales de 

acompañamiento y celebración de una boda) para hacernos tomar en cuenta que el tiempo que 

vivimos en un tiempo privilegiado de espera, de suma atención, de vigilia. Aunque los 
protagonistas centrales de la boda siempre son los novios, aquí Jesús, como un hábil director de 

cine, nos sitúa, no en la “gran historia” del matrimonio, sino en la “pequeña historia” de los 

protagonistas menores que también tienen roles en la celebración: las diez jóvenes.  

2Cinco de ellas eran necias y cinco, prudentes. La frase ya nos pone en sobre aviso. No se 

quiere mantener el suspenso, ni que el lector siga el curso de la parábola como una novela de 
misterio. Se trata de darnos los elementos necesarios para saber quien es quien y situarnos como 

espectadores que sacan una enseñanza moral de lo que le ocurre a los protagonistas del relato.  

3Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite. La descripción se hace mas 

clara. La necedad de las 5 jóvenes consiste en tener sus lámparas vacías. Uno puede preguntarse 

la razón de por que estas jóvenes fueron a participar en la ceremonia sin tener las lámparas llenas 

de aceite. Es un despropósito participar con las lámparas vacías. No tiene sentido ir a buscar al 
novio sin aceite en las lámparas ya que la función de su presencia es acompañar “iluminando” el 

camino del esposo.  

4mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. 

Estas si sabían lo que hacían, no se arriesgan a asistir a la fiesta sin estar preparadas para su 
función. En ellas se aplica el refrán que dice: “hombre prevenido, vale por dos”. 

5Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Aquí 
aparece el condimento de la parábola. Lo que nadie esperaba, que el novio se hiciera esperar, 

sucedió, y las “damas de compañía” se “quedaron dormidas”. En sí este versículo ya es una 

enseñanza por si mismo. Las cosas, a veces,  no suceden cuando nosotros queremos, sino cuando 

tienen que suceder. El “sueño” es todo lo contrario a la actitud de vigilia. En vez de estar 

vigilantes, se quedaron dormidas.  
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6Pero a medianoche se oyó un grito: 'Ya viene el esposo, salgan a su encuentro'. La 
medianoche es significativa por lo que involucra: cambio de día. El “esposo” llega en el momento 

del cambio, es decir cuando tiene que llegar, porque el viene a cambiar todo. Su aparición es 

sorpresiva, el grito denuncia la situación. No se lo ve, pero se escucha el “grito” que enseña que 

está presente. Ya no hay tiempo para preparativos, ya no hay tiempo para dilaciones, ahora es el 

momento: “salgan a su encuentro”. 

7Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las jóvenes, medio 

dormidas, hacen lo que tienen que hacer: preparan sus lámparas. ¿Qué otro sentido tendría su 

presencia en el cortejo nupcial si no es acompañar al esposo con las lámparas encendidas? Se 

preparan para su tarea, para lo que estuvieron esperando al esposo, para hacer lo que fueron 

escogidas para realizar. 

8Las necias dijeron a las prudentes: '¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras 
lámparas se apagan?'. Ahora empiezan los problemas de aquellas que no estaban preparadas. Su 

primera actitud es la de pedir a las otras que les den lo que necesitan. Muchas veces sucede eso 

en nuestra vida: cuando alguien no previó, no tomó en cuenta los imponderables que podrían 

sucederle, busca que otro le soluciones sus propios problemas. A veces observamos eso en 

personas que dejan pasar el tiempo y cuando no dan más recurren a otras para que, 

inmediatamente, ahora, ya, les solucionen sus propias dificultades. Tal vez forme parte de la 
cultura del “llame ya”, pero es sorprendente la cantidad de personas que quieren soluciones 

instantáneas a situaciones donde ellas mismas no supieron prever soluciones adecuadas en el 

tiempo y la forma. Ante situaciones de ese tipo descubrimos que la “fe” se convierte en “magia”. La 

solución a problemas de larga data, o muy profundos, generalmente tiene que ser una “solución” 

que lleva tiempo y esfuerzo prolongado. No nos engañemos: el “llame ya”, el “milagro” mágico, es 
solo otra máscara más para no ver el problema real que demanda una solución real.     

9Pero estas les respondieron: 'No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo 

al mercado'. Lo inevitable. “Se quiere desvestir un santo, para vestir a otro”. Aquí no hay queja 

que valga, nadie está obligado a dar lo que necesita, a vestir al desnudo quedándose desnudo él 

mismo. En situaciones como esta no tenemos OBLIGACION de ayudar, podemos hacerlo (tampoco 

tenemos obligación de no ayudar), pero no es obligatorio. Lo único que reciben es un buen 
consejo, lo demás se torna imposible: Es mejor que vayan 5 con las lámparas encendidas a que 

10 lleguen sin aceite a la fiesta nupcial. El supuesto egoísmo que aquí vemos no es tal cosa, es 

sentido común, que a veces es el “menos común” de los sentidos.  

10Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la sala 

nupcial y se cerró la puerta. La imagen alegre de la fiesta nupcial empieza a convertirse, por lo 
menos para los que quedan afuera, en un retrato de la tristeza. Entran los que están, y los que no 

están: afuera. De una fiesta de bodas se muda a un ambiente de juicio.  

11Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos',12 pero él respondió: 

'Les aseguro que no las conozco'. Las que llegan tarde imploran su ingreso. La respuesta es muy 

dura: “no las conozco”. Nos dice Armando J. Levoratti1: 

La respuesta del Esposo a las jóvenes necias coincide con la sentencia que 
escucharán en el juicio final los creyentes que llaman a Jesús ¡Señor, 
Señor! Y estaban dotados de carismas extraordinarios, pero no cumplían la 

voluntad del Padre (7, 21-23). También hay una exacta correspondencia 

entre las jóvenes que esperan la llegada del esposo y los constructores 

mencionados al fin del Sermón de la montaña: los sabios y prudentes 

edifican su casa sobre la roca; los necios la construyen sobre la arena (7, 
21-27).  

13Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. La sentencia final, la enseñanza de la 

parábola está presente en este versículo: estén prevenidos. La prevención es la clave que Jesús 

pone para que entremos, o no, a la fiesta celestial. Estar en vela, con las cosas preparadas, las 

“maletas” dispuestas, es entender la seriedad de esta afirmación. La vida cristiana, para muchos, 

se ha convertido en algo “light”, superficial, sin mayor trabajo que declamar ser creyente y 
participar de vez en cuando en alguna celebración. Pero sabemos que eso es arriesgarse a ir “sin 

aceite” a la fiesta. Mantengamos la lámpara encendida, y la provisión de aceite llena. De eso 

depende, en gran medida, nuestra entrada antes que las puertas se cierren. 

. 

                                                      
1 Armando J. Levoratti, EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1999, Pág. 339. 
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ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

 
El animador explica que ahora, en el momento del gesto, cada uno debe poner por escrito aquello 
en lo cual se experimenta “prudente” o “necio” para con Dios y los hermanos. La música suave 
inspirará la reflexión (durante 3 a 5 minutos) y luego se escribirá en el papel aquello que vemos de 
“prudente” o “necio” en nosotros.  

Finalizamos cantando: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


