
TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
19 de noviembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Amado Dios, hoy tu Palabra nos llama a ser sabios y astutos administradores de todo lo 
que has puesto a nuestro cuidado. Ayúdanos a desarrollar y utilizar todo lo que nos has dado para bendecir a la 
comunidad a la que pertenecemos. Sopla tu Espíritu sobre nosotros al reunimos para compartir nuestra vida en 
tu Palabra. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: Ya que nos acercamos a otro Día de Acción de Gracias, ¿cuáles son las cosas por las que te 
sientes más agradecido este año? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Dos figuras interesantes, pero contrastantes, aparecen en la primera y en la 
tercera lectura de este domingo. En Proverbios, la esposa y la madre, con todos sus quehaceres domésticos, 
encuentran tiempo para desarrollar habilidades y dedicarse a las necesidades de los demás. En la Parábola de los 
Talentos de Mateo, el siervo rechazado está totalmente desprovisto de un espíritu emprendedor. En estas lecturas 
se nos dice que el uso fructífero de los dones de Dios entra en la evaluación final de nuestras vidas. En la segunda 
lectura, Pablo invita a estar vigilantes ya que no sabemos cuándo será la Segunda Venida de Jesús. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Proverbios 31: 10-13, 
19-20, 30-31 
 
El Libro de los Proverbios es una parte de la 
literatura de la Sabiduría de Israel. Es una colección 
de enseñanzas sobre cómo vivir una vida buena y 
virtuosa. 
 
El capítulo 31, del cual se extrae la lectura de hoy, se 
presenta como un consejo dado por su madre a 
Lemuel, rey de Massa. La lectura canta las alabanzas 
de una buena esposa. El autor considera a esta 
esposa, no solo como compañera de su esposo, sino 
también como trabajadora y productora. [A la luz del 
Evangelio de hoy, esta lectura nos ofrece un ejemplo 
práctico de una mujer que hizo buen uso de sus 
talentos dados por Dios. En el Evangelio, el miedo 
paraliza al tercer siervo.] En esta lectura, el temor al 
Señor parece motivar a la mujer a llevar una vida 
laboriosa, a usar sus talentos para crear ropas, etc. 
Además, “se acerca a los necesitados”. (Vea el 
capítulo 31 para una descripción completa de esta 
mujer.) Más que nada, ella tiene un profundo temor 
reverencial por el Señor. Estas cualidades 
perdurables son mucho más importantes y superiores 
a una atracción física perecedera. Aunque en la 
cultura de la época se considera a la mujer como una 
propiedad (“una buena esposa es un premio 
infalible”), también se le representa como alguien 
que emplea sus dones para el bien de la familia y de 
los demás miembros de la comunidad. La lectura 
refleja la frecuente imagen de la mujer de esa época. 
Ella es valorada por lo que puede hacer por su 

marido, en lugar de reconocer su verdadero valor 
como mujer sabia y emprendedora. 
 
SALMO RESPONSORIAL 128 
 
Este salmo de sabiduría se refiere a la bendición de 
una esposa digna ensalzando las virtudes de la vida 
familiar en general. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 5: 1-6 
 
Estos versículos hablan sobre la pregunta: ¿Cuándo 
ocurrirá la Segunda Venida? Pablo responde: 
“¿Quién sabe? Vendrá como un ladrón en la noche. 
Pero, si vivimos a la luz de Cristo, no tendremos nada 
que temer. Debido a que el Señor podría regresar 
cuando menos lo esperemos, debemos dejar a un 
lado todas las obras de las tinieblas.” 
 
EVANGELIO: Mateo 25: 14-30 
 
Estos versículos continúan el tema de la preparación, 
que comenzó en el Evangelio del domingo pasado. 
Aquí, se enfoca en la manera cómo se espera que uno 
use su tiempo antes de que regrese Jesús. 
 
El hombre que se va de viaje (Cristo) muestra una 
gran confianza en los tres siervos, ya que les da a 
cada uno una cantidad significativa de dinero. 
Cuando el hombre regresa de su viaje, les pide 
cuentas a sus servidores. Elogia a los dos primeros 
por ser trabajadores y emprendedores, pero condena 
al tercer siervo por su inacción y por no haber usado 



bien el dinero de su amo. El amo obviamente no está 
contento con aquellos que “entierran” sus dones.  
 
Reflexionando sobre este Evangelio, el Padre Denis 
McBride escribe: 
 
La parábola imagina a Dios como un jugador de 
apuestas, siempre arriesgándose al confiarnos sus 
dones. Él no tiene garantía de su ganancia, pero ese 
es el riesgo. Él nos reta a compartir una empresa 
común; nos confía hacerlo a nuestra propia manera, 
sabiendo que, si tenemos éxito, ambos tendremos 
motivos para celebrar. 
 
La excusa del tercer servidor es interesante. Él se 
enfoca en la mala reputación del amo, no en su 
propia falta de iniciativa ya comprobada. Saca el 
problema de donde está – en él mismo – y coloca el 
problema donde no está – con su amo. 
 
Él representa al amo como severo; no admite que su 
propia creatividad lo está llevando al cementerio. 
Termina enterrando parte de sí mismo, cuando solo 
deberíamos enterrar lo que está muerto. 
 
El mensaje final es: la fidelidad, el asumir riesgos y 
la actividad son bendecidos. La infidelidad, la 
cobardía y la inactividad son condenadas. 
 
(Usado con permiso otorgado por Denis McBride 
CSSR, Seasons of the Word). 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo, idea o imagen en las lecturas te 
habló más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué cualidad admiras más en la mujer descrita en 
la primera lectura? 
 
3. Maridos u hombres solteros: ¿qué cualidades 
buscas o buscarías en una esposa o amiga? Esposas 
o mujeres solteras: ¿qué cualidades buscas o 
buscarías en un esposo o amigo? 
 
4. ¿Qué talento(s) has desarrollado y compartido con 
la comunidad? ¿Qué talento(s) sientes que puedes 
estar dejando olvidado? ¿Tienes un talento que no 
usas, pero que te gustaría usar? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia: activen un 
don/talento en que tengan olvidado. 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Especialmente oren por la gracia de ver los dones 
que no están utilizando. © 
 
 
 

¡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!) 


