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"Sucede en el Reino de los Cielos lo mismo que
pasó con un hombre que, al partir a tierras lejanas, reunió a
sus servidores y les encargó sus pertenencias. Al primero le
dio cinco talentos de oro; a otro le dio dos, y al tercero, sola-
mente uno; a cada uno según su capacidad, e inmediata-
mente se marchó.
El que recibió los cinco, hizo negocios con el dinero y ganó
otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros
dos. Pero el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y
escondió el dinero de su patrón.
Después de mucho tiempo, volvió el señor de esos servidores
y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le pre-
sentó otros cinco, diciéndole: «Señor tú me encargaste cinco;
tengo además otros cinco que gané con ellos.» El patrón le
contestó: «Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que que
has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a
compartir la alegría de tu Señor. »
Llegó después el que tenía dos, y dijo: «Señor, me encargaste
dos talentos; traigo además otros dos que gané con ellos.» El
patrón le dijo: «Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que
has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a com-
partir la alegría de tu Señor. »
Por último vino el que había recibido un talento, y dijo: «Señor,
yo sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar
donde no has sembrado y recoger donde no has trillado. Por eso
yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero; aquí tienes lo tuyo.»
Pero su patrón le contestó: «Servidor malo y flojo tú sabías que
cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he trillado.
Por eso mismo debías haber colocado mi dinero en el banco y
a mi vuelta me lo habrías entregado con los intereses.
Quítenle, pues el talento y entréguenselo al que tiene diez.
Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia,
pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a
ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de allá afuera: allí
habrá llanto y desesperación.»"

Mt. 25, 14-30

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 33˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31   Sal. 127, 1-5    1 Tes. 5, 1-6   Mt. 25, 14-30

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Cuál es el tema del relato? ¿Cómo empieza a
hablar Jesús? ¿Qué otras parábolas del Reino recor-
damos? Nombrarlas solamente.
✓ ¿Qué personajes intervienen en la parábola?¿Có-

mo actúan los tres servidores? ¿Qué actitudes desta-
ca el patrón a su regreso? ¿Qué actitudes reprocha?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué representan los talentos, en esta parábola?
(Explicar cómo un talento era una cantidad enorme
de dinero. El  sentido de la comparación está en des-
cubrir la enorme cantidad de dones que el Señor nos
da).

✓ ¿Qué mensaje nos brinda esta parábola?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Padre, danos generosidad y entrega…
☞ Compromiso
Hemos recibido muchos dones, y son para compartir
con los demás. Piensa en los que has recibido, espe-
cialmente en aquellos que te cuesta compartir ¿cómo
puedes brindarlos a los demás? ¿A través de qué? 

Padre,
danos generosidad y entrega.
Muéstranos el camino del servicio,
ayúdanos a vivir en don permanente.
Que nuestra vida
sea un canto solidario,
expresado en gestos, actitudes y hechos
de amor concreto a los demás

- Que así sea -

Marcelo A. MurúaAl que produce, se le dará
y tendrá en abundancia


