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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Dichosos los que temen al Señor. 
 

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

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

        V/.   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.   R/. 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 
 EN lo referente al tiempo y a las circunstancias,   
hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros 
sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como 
un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y 
seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la 
ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y 
no podrán escapar. 
 Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de 
forma que ese día os sorprenda como un ladrón; porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos 
al sueño como los demás, sino estemos en vela y        
vivamos sobriamente. 
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
PERMANECED EN M¸, Y YO EN VOSOTROS ·DICE EL SEÑOR·; 

EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: cf: 1a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola:«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus 

siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó 
cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según 
su capacidad; luego se marchó. 
 Al cabo de mucho tiempo 
viene el señor de aquellos   
siervos y se pone a ajustar las 
cuentas con ellos. Se acercó el 
que había recibido cinco       
talentos y le presentó otros  
cinco, diciendo: “Señor, cinco 
talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”. Su señor 
le dijo: “Bien, siervo bueno y 
fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo   
importante; entra en el gozo de tu señor”». 
 . 
 
. 
 

PRIMERA LECTURA:Proverbios 31,10-13.19-20.30-31 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 5, 1-6 � 

Lectura del libro de los Proverbios. 
 UNA  mujer fuerte, ¿quién la hallará? 
 Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, 
pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no     
pérdidas, todos los días de su vida. 
 Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de 
sus manos. Aplica sus manos al huso, con sus dedos 
sostiene la rueca.  Abre sus manos al necesitado y  
tiende sus brazos 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 público. 
  

EVANGELIO: Mateo 25, 14-15. 19-21 
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C omo has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor. La parábola del Evangelio de hoy relata que uno de los empleados recibió un talento, una especie de lingote de plata de unos treinta kilos. En vez de nego-
ciar con él lo enterró en el suelo. Cuando su señor regresó, le llamó holgazán e inútil y le impuso un castigo. Existen en la actuali-
dad 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 
hacemos fructificar. Tenemos la capacidad de perdonar y no perdonamos, pero almacenamos odios y rencores. Tenemos la capa-
cidad 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 hace-
mos. ¿Para qué queremos nuestras capacidades? ¿A qué esperamos?  
 Es verdad que Dios tiene entrañas de misericordia. Al final de nuestro camino, tantas veces equivocado, no nos espera un Dios 
vengativo, sino un padre bondadoso que nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con nuestras capacidades y cualidades.       
Vemos cómo en la parábola de Jesús se da la misma alabanza y el mismo 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 mismas palabras del Evangelio: 
«Pasa al banquete de tu señor», que es el Banquete del Reino de los Cielos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Francisco Javier Can 
20 de noviembre 

 Nació en Vietnam en 1803 en el 
seno de una familia cristiana. Llega-
do a la juventud, contrae matrimonio 
y decide dedicar su vida al servicio 
de la comunidad cristiana como ca-
tequista. Fue enviado al poblado de 
Ké-Vinh. Mientras llevaba una carta 
del vicario apostólico al párroco de 
Ké-Vac fue arrestado y se le ator-
mentó para conseguir su apostasía 
pero su mantuvo firme. Llevado a 
Hanoi, se le pidió de nuevo que 
apostatara pero él no abandonó la fe 
cristiana. En 1837 fue decapitado.  
 Fue canonizado en 1988. 

 

Te damos gracias, Señor,  
 porque en tu Hijo hecho hombre  
 has querido compartir tu amor  
 con cada hombre y mujer.  
Con la misericordia  
 que brota del corazón de la Trinidad,  
 pon en movimiento nuestras vidas,  
 para que sean ricas de obras de misericordia 
 y compasión hacia los hermanos y hermanas  
 que se encuentran en necesidad.  
Haz que la Iglesia sea todavía capaz de compartir,  
 como las primeras comunidades cristianas:  
 Capaz de reconocer en el rostro  
 de los hermanos y hermanas más débiles  
 el rostro de tu Hijo crucificado y resucitado,  
 capaz de partir el pan y el tiempo  con cuantos  
 tienden sus manos reclamando nuestra solidaridad.  
Te lo pedimos por María,  
 Estrella de la Nueva Evangelización,  
 la que nunca pidió nada para sí,  
 sino que acogió tu Don y dio a los hermanos,  
 hechos hijos tuyos, tu bendición. Amén.  

 

ORACIÓN    
 

 PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
 

 Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de bue-
na voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada fija en 
quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo 
nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, 
creados y amados por el Padre celestial.  
 Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, esti-
mular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del 
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuen-
tro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, inde-
pendientemente de su confesión religiosa, para que se dis-
pongan a compartir con los pobres a través de cualquier ac-
ción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad...  
 ...Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para 
nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de 
modo que estemos cada vez más convencidos de que com-
partir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su 
verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino 
un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del 
Evangelio.  

(del mensaje del Papa Francisco para esta jornada) 

  

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti?  

Señor, que recobre la vista.     
 

���� Martes 21:  Lucas 19, 1-10.  
El Hijo del hombre ha venido a buscar  

y a salvar lo que estaba perdido. 
 

���� Miércoles 22:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

���� Jueves 23:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!       
 

���� Viernes 24:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la casa de Dios  

una “cueva de bandidos”.     
 

���� Sábado 25:  Lucas 20, 27-40.     
No es Dios de muertos, sino de vivos. 


