
P ara nuestro caminar en esperanza el Espíritu derrama sus dones 
sobre nosotros; es lo que nos recuerda el evangelio con esta pará-

bola de los talentos. El Señor marcha de viaje y reparte a tres empleados 
cinco talentos a uno, dos a otro y uno a otro, a cada uno «según sus capaci-
dades». Es el Señor que en su Resurrección, podemos decir que «emprende 
viaje», asciende a la derecha del Padre hasta que regrese lleno de gloria y 
majestad para ser juez de vivos y muertos y nos encarga a nosotros la cons-
trucción del Reino de Dios con la fuerza del Espíritu de Dios. Para ello ten-
dremos que hacer producir los talentos que el Señor nos da a cada uno de 
nosotros, porque los dones del Espíritu (los talentos), los tenemos que po-
ner al servicio de la edificación del Pueblo de Dios, y así, responder al Señor 
en fidelidad. Hacer producir los talentos que hemos recibido supondrá un 
riesgo, pero un riesgo que tenemos que asumir los que estamos llamados a 

transformar el mundo según el modelo del 
Reino de Dios. Nos dice el papa Francisco: 
«prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a las propias seguridades». 
Estas palabras del Papa nos tienen que mo-
ver a no adoptar la actitud del tercer em-
pleado, enterrando nuestros talentos en tie-
rra y buscando únicamente nuestra propia 
seguridad, a no reducir nuestra fe encerrán-
donos en los templos y limitándonos a cum-
plir mandamientos externos.  

Domingo 33º del Tiempo Ordinario — 19 de noviembre de 2017. 

Acción de gracias  
 Jesús, no quiero ser un espectador pasivo,  

sino un colaborador infatigable tuyo.  

Aquí estoy, Señor,  

para hacer tu voluntad y hacer multiplicar  

todos los dones que me has confiado.  

Tengo mucho que dar,  

pero mucho más que ganar,  

si uso mis talentos  

para ayudar a los demás. 

SANTORAL 
Martes 21: Presentación de 
santa María Virgen  
Miércoles 22: Cecilia de 
Roma 
Sábado 25: Catalina de Ale-
jandría 
Domingo 26: Amador 

Avisos Parroquiales 

1.- Este domingo se celebra la Iª JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES, con el lema "NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON 
OBRAS", Jornada instituida por el Papa Francisco. Nos convoca el 
Papa Francisco a algo tan sencillo y evangélico como cultivar la amis-
tad con ellos, para que se encuentren en la Iglesia como en su propia 
casa.  
2.- El próximo domingo, festividad de Jesucristo Rey, y final del año 
litúrgico, tendremos en nuestra parroquia el día de la Iglesia Diocesa-
na. La colecta se destinara al Fondo Común Diocesano, desde el que 
se ayuda a las parroquias e Iglesias más necesitadas de la Diócesis. 

EVANGELIO DIARIO 
Igual que tenemos disponibles los Evangelios en 
formato papel, recordaros que también hay dispo-
nibles aplicaciones o páginas web gratuitas en las 
que se pueden escuchar los evangelios diarios, 
como “rezandovoy”.  



1ª lectura: Proverbios (31) 
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? 
Vale mucho 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. Ex-
tiende la mano hacia el huso, y sostiene 
con la palma la rueca. Abre sus manos al 
necesitado y extiende 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. 
 

Palabra de Dios  
 

Salmo 127 

Dichoso el que teme al Señor 
 

2ª Lectura: Tesalonicenses (5,1
-6) 
En lo referente al tiempo y a las cir-
cunstancias no necesitáis, hermanos, 
que os escriba. Sabéis perfectamente 
que el día del Señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando estén di-
ciendo: «Paz y seguridad», 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 sor-
prenda 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 como los demás, 
sino estemos vigilantes y despejados. 
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Evangelio: Mateo (25,14-30) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos esta parábola: «Un hombre, al 
irse de viaje, llamó a sus empleados y 
los dejó encargados de sus bienes: a 
uno le dejó cinco talentos 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 mismo y ganó 
otros dos. En cambio, el que recibió 
uno hizo un hoyo en la tierra y escon-
dió el dinero de su señor. Al cabo de 
mucho tiempo volvió el señor de aque-
llos empleados y se puso a ajustar las 
cuentas con ellos. Se acercó el que ha-
bía recibido cinco talentos y le presen-
tó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco 
talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco." Su señor le dijo: "Muy 
bien. Eres un empleado fiel y cumpli-
dor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al ban-
quete de tu señor." Se acercó luego el 
que había recibido 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; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; 
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RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

pasa al banquete de tu señor." Final-
mente, se acercó el que había recibi-
do un talento y dijo: "Señor, sabía 
que eres exigente, que siegas donde 
no siembras y recoges donde no es-
parces, 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 in-
tereses. 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 echad-
le fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes."» 
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