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Oración para empezar: Señor Dios, en el Evangelio de hoy, nos llamas a estar siempre listos para tu venida. 
Ayúdanos a desarrollar en nosotros un espíritu de vigilancia. Ven a estar con nosotros, mientras compartimos 
nuestras vidas y escuchamos tu Palabra. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste la presencia y la acción de Dios en tu vida? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  Las personas sabias hacen de Dios el centro de sus vidas y están preparados 
para la imprevista llegada de Dios. En la primera lectura, la Sabiduría personificada viene a aquellos que están 
moralmente sintonizados y preparados para recibirla. El Evangelio habla sobre la importancia de prepararse para 
la visita de Dios. En la segunda lectura, Pablo habla sobre el destino de aquellos que mueren antes del regreso del 
Señor. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6:12-16 
  
Para los antiguos israelitas, “sabiduría” significa 
mucho más que “inteligencia” y “conocimiento”. Es 
todo lo que uno necesita para vivir una vida feliz y 
fructífera. En esta lectura, la Sabiduría es 
personificada como una mujer que está lista para 
ayudar a todos los que la buscan. La persona sabia 
busca la compañía de la Sabiduría, que está muy 
dispuesta a “darse a conocer” a todos. La relación 
entre la Sabiduría y el que la busca es recíproca. El 
que busca a la Sabiduría va tras de ella, pero ella 
también se apresura a darse a conocer, anticipando 
los deseos humanos. 
  
SALMO RESPONSORIAL 63 
  
Este salmo es un hermoso cántico de alguien que 
busca una relación con la Sabiduría Divina. Tener 
esta relación es “más grande que la vida misma,” lo 
cual nos recuerda que la vida sin Dios y sin su amor 
no es vida en lo absoluto. 
  
SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 4:13-18 
  
Las expectativas del regreso de Cristo, su Segunda 
Venida, están maduras en esta comunidad cristiana. 
Muchos creen que Jesús habrá de llegar estando ellos 
aún vivos. Van decepcionándose al ver que no 
sucede así. Van poniéndose ansiosos cuando los 
seres queridos comienzan a morir. ¿Qué será de 
ellos? Pablo busca abordar estas preocupaciones en 
estos versículos. 
  
Primero, les dice a los tesalonicenses que no deben 
actuar como si no tuvieran esperanza. La creencia en 
la Resurrección implica que, si morimos con Cristo, 

nos levantaremos con Él. Los que están de luto deben 
atemperar su dolor con esperanza. Habiendo 
asegurado a sus lectores que los creyentes – vivos y 
muertos – vivirán para siempre con Cristo, Pablo 
trata de describir cómo sucederá la Segunda Venida. 
Los Cristianos Fundamentalistas interpretan estos 
versículos literalmente y creen que Pablo nos está 
dando una explicación exacta de cómo volverá 
Cristo. Su interpretación se conoce como el “rapto”, 
que significa “ser atrapado”. La mayoría, si no todas 
las principales iglesias, ven las palabras de Pablo en 
gran parte, como simbólicas. Él se basa en las 
imágenes del profeta Daniel para expresar una 
experiencia teofánica (divina) indescriptible.  Como 
Católicos, diríamos que no sabemos cuándo, cómo o 
dónde será la Segunda Venida de Cristo. 
Simplemente creemos que Cristo regresará y todos 
los fieles que alguna vez hayan vivido y creído 
disfrutarán de su presencia por toda la eternidad. 
 
EVANGELIO: Mateo 25: 1-13 
 
Los eruditos nos dicen que muchas de las parábolas 
de Jesús tienen para ellos dos o más niveles de 
significados. El primer nivel es el significado 
planteado para la audiencia original. En la audiencia 
original, los sabios son aquellos que escuchan y 
acogen el mensaje de Jesús. Los necios son aquellos 
que cierran sus corazones a su mensaje. En el 
segundo nivel, la audiencia propuesta es la propia 
comunidad de Mateo (más de 40 años después). Sus 
compañeros judíos, que eligen no recibir a Jesús (el 
novio) o la iglesia, son como las jóvenes necias y 
descuidadas. Pero otros, principalmente gentiles, 
aceptan el mensaje de Jesús tal y como lo predicaron 
los primeros cristianos. Estos son considerados 
sabios. 



En un tercer nivel, Mateo utiliza la parábola para 
enseñar a todos los creyentes una lección acerca de 
la vigilancia. Aquí los sabios son aquellos creyentes 
que mantienen sus lámparas listas en preparación 
para su encuentro con Jesús, a través del escuchar a 
diario y guardar su Palabra. Los ‘tontos’ son aquellos 
que escuchan el mensaje de Jesús, pero no lo ponen 
en práctica, como el hombre que construye su casa 
sobre arena y no tiene nada a qué recurrir en tiempos 
de crisis. El Evangelio termina con una advertencia 
para todos los lectores. Ya que nadie sabe el día o la 
hora del regreso de Jesús, todos serían sabios al 
mantener una actitud de preparación continua. 
 
Algunos de nosotros podríamos criticar a aquellos 
que tenían aceite por no compartir con los que no 
tenían aceite. Los estudiosos de la Palabra señalan 
que la parábola no es acerca del dar compasivamente 
a quienes no tienen. Es un llamado a la preparación 
personal para el regreso del Señor. “Estén pues, 
preparados, porque no saben ni el día ni la hora.” 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo, idea o imagen en las lecturas te 
habló más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Cuál es tu definición o descripción de sabiduría? 
¿Cómo podemos crecer en sabiduría? 
 
3. ¿Cuán diferente vivirías tu vida si supieras que 
solo tienes seis meses de vida? 
 
4. ¿Qué nos puede ayudar a permanecer vigilantes 
ante la llegada del Señor a nuestras vidas? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia: Esta 
semana, estén más vigilantes y atentos a cómo Dios 
puede estar tratando de comunicarse con ustedes en 
los eventos y encuentros de su vida diaria. © 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


