
 

Dichoso el que teme al Señor. 
 

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

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

� Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. 

 

 Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mu-
cho más que las perlas.  
 Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le 
trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. 
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus 
manos. Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con 
la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y ex-
tiende el brazo al pobre. 
 Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura la que 
teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito 
de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. 

  

 En lo referente al tiempo y a las circunstancias no 
necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfecta-
mente que el día del Señor llegará como un ladrón en 
la noche. Cuando estén diciendo: <<Paz y seguri-
dad>>, entonces, de improviso, les sobrevendrá la rui-
na, como los dolores de parto a la que está encinta, y 
no podrán escapar. 
 Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para 
que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la 
noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos co-
mo los demás, sino estemos vigilantes y despejados. 

– ALELUYA ! PERMANECED EN M¸, Y NO EN VOSOTROS,  
-DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

     SALMO 127 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 25, 14-30 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pará-
bola: 

 <<Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y 
los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco ta-
lentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su 
capacidad; luego se marchó. 
 El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mis-
mo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 
 Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos em-
pleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó 
el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cin-
co, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros cinco." 

Su señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; co-
mo has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al 
banquete de tu señor." 
Se acercó luego el que había reci-
bido dos talentos y dijo: "Señor, 
dos talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros dos." 
Su Señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; co-

mo has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pa-
sa al banquete de tu señor." 
 Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y 
dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a 
esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." 
 El señor le respondió: "Eres un empleado negligente y 
holgazán. ¿Con que 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 empleado inútil echadle 
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes.">> 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31,10-13.19-20.30-31 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5, 1-6 � 
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U no de los empleados de que habla el Evangelio de hoy recibió un talento, una especie de lingote de plata de unos treinta kilos; y en vez de 
negociar con él lo enterró en el suelo. Cuando su señor regresó, le llamó holgazán e inútil y le impuso un castigo.  

 Existen en la actualidad abundantes «cementerios de coches», coches fuera de servicio; ahí están para convertirse en chatarra. Pues bien, 
muchas veces existen en nosotros cementerios de talentos; es decir, de capacidades para hacer el bien. Las tenemos enterradas y no las hace-
mos fructificar. Son verdadera chatarra. Tenemos la capacidad de perdonar y no perdonamos: almacenamos odios y rencores. Tenemos la ca-
pacidad de dar un poco de alegría, de hacer que alguien se sienta menos triste, de que alguien sea un poco más feliz, y no lo hacemos. ¿A qué 
esperamos? En la primera Carta de san Pablo a los tesalonicenses les dice y nos dice que sabemos perfectamente que el día del  Señor, es 
decir, el día de dar cuentas a Dios, llegará como el ladrón en la noche.  
 Es verdad que Dios tiene entrañas de misericordia. Al final de nuestros caminos, tantas veces equivocados, no nos espera un Dios vengati-
vo, sino un padre bondadoso. Pero... ¡Cuidado! No convirtamos a Dios en un anciano bonachón de barbas blancas, que no exige nada. El Dios 
en quien creemos, el que nos espera al final del camino de la vida es un Dios que nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho, que nos va a 
preguntar qué hemos hecho con los talentos —uno, dos o cinco, pocos o muchos— que hemos recibido. Lo que interesa de verdad no es el 
número de talentos que tengamos, sino el cómo los hacemos fructificar. Vemos cómo en la parábola de Jesús se da la misma alabanza y el mis-
mo premio al que recibió dos talentos que al que recibió cinco, porque ambos pusieron todo lo que estaba de su parte. Pongamos, pues, los 
nuestros a producir ya desde ahora, y a su tiempo recibiremos la recompensa. Al final de la vida el Señor nos recibirá en su casa con las mis-
mas palabras del Evangelio: «Pasa al banquete de tu señor».  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Hugo de Lincoln 
16 de noviembre 

 Nació en Avalon, Francia, el año 1140. 
Entró de joven en los Canónigos regulares 
de San Agustín donde profesó y recibió el 
diaconado. Decide entonces pasar a la 
Gran Cartuja donde profesa. 
 En 1179 fue enviado a la Cartuja de Wit-
ham (Inglaterra) donde logró completar la 
edificación del monasterio y la consolida-
ción de la comunidad, a la que acudieron 
numerosas vocaciones. En 1186 fue nom-
brado obispo de Lincoln (Inglaterra) donde 
hizo una gran labor. Su caridad con los po-
bres se hizo proverbial. Su imparcialidad 
como juez llevó a la Santa Sede a confiarle 
diferentes delegaciones. Amigo personal de 
varios reyes, defendió la libertad de la Igle-
sia y prestó servicios por la paz. Murió el 
año 1200 y fue canonizado en 1220. 

  

Gracias, Señor, 

porque confiaste en nosotros, 

dotándonos de cualidades. 

Con la parábola de hoy, 

nos llamas a huir de la mediocridad 

y de nuestros pecados de omisión. 

Nos llamas también a la responsabilidad. 

Danos, Señor,  

tu Espíritu de creatividad, 

para hacer rendir nuestras cualidades, 

y para servir mejor al Reino de Dios, 

y al bien de nuestros hermanos. 

Que escuchemos un día de tus labios: 

Entra tú también en el gozo 

del banquete de tu Señor.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 Existen unas 300 parroquias y lugares de culto en las cuatro 
islas de nuestra Diócesis: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote 
y La Graciosa. Son lugares abiertos a acciones continuas que be-
nefician a creyentes y no creyentes. A su servicio trabajan 250 sa-
cerdotes y más de 400 religiosos. 
 La Diócesis mantiene tres institutos de ESO y Bachiller, un Se-
minario para la formación de los sacerdotes y un Instituto Superior 
de Teología que atiende la preparación de sacerdotes, religiosos y 
seglares en muy distintos niveles académicos. 
 Los gastos de esta Diócesis en 2007 fueron: 
 - Acciones pastorales y asistenciales …………….. 348.773,78€ 
 - Clero, Comunidades y otro personal ………….. 1.833.735,92€ 
 - Conservación de edificios ………………………... 332.915,34€ 
 - Gastos extraordinarios (nuevos templos, …) ... 1.050.609,43€ 
 - Otros ………………………………………………... 772.163,11€ 
 - Total de gastos: …..…………………………... 4.338.197,58€ 
 Los ingresos del pasado año fueron: 
 - Aportaciones voluntarias de los fieles ………... 1.129.340,63€ 
 - Declaración de la Renta ( X de la casilla católica ) ... 1.711.185,12€ 
 - Ingresos extraordinarios ………………………….. 952.687,84€ 
 - Otros ………………………………………………... 655.443,45€ 
 - Total de ingresos: …………………………….. 4.448.657,11€ 
 Lo que supuso un superávit de 110.459,53€.  
 Muchas gracias por su colaboración.  

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

33ª Semana del T.O. y  1ª del Salterio 
 

���� Lunes, 17: œQué quieres que haga por ti? 
Señor, que vea otra vez � Apocalipsis 1,1-4;2,1-5a 
� Salmo 1 � Lucas 18, 35-43 
    

���� Martes, 18: El Hijo del hombre ha venido a 
salvar lo que estaba perdido � Apocalipsis 3,1-6,14-22 
� Salmo 14 � Lucas 19, 1-10 
    

���� Miércoles, 19: œPor qué no pusiste mi 
dinero en el banco? � Apocalipsis 4,1-11 
� Salmo 150 � Lucas 19, 11-28 
    

���� Jueves, 20: –Si comprendieras lo que 
conduce a la paz! � Apocalipsis 5,1-10 
� Salmo 149 � Lucas 19, 41-44    

���� Viernes, 21: Han convertido la casa de Dios en 
una cueva de bandidos � Apocalipsis 10, 8-11 
� Salmo 118 � Lucas 19, 45-48 
    

���� Sábado, 22: No es Dios de muertos, 
sino de vivos � Apocalipsis 11, 4-12 
� Salmo 143 � Lucas 20, 27-40 

16 de noviembre 

DÍA DE LA  
IGLESIA DIOCESANA 

Tú eres testigo 
de la Fe de tu 

Iglesia. 
–Participa! 

Además de los ingresos que abajo seña-
lamos, nuestra Diócesis participó durante 
el año 2007 aportando para ayudar a los 
más necesitados y a proyectos del Tercer 
Mundo las siguientes cantidades: 
Manos Unidas ……………  503.464,01€ 
Misiones ………………….. 271.669,15€ 
Cáritas ………………….. 1.417.222,62€ 
Total: ………………..….. 2.192.355,78€ 


