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MUNDIAL DE 
LOS POBRES 

«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con 
obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un 
imperativo que ningún cristiano puede ignorar.” De este modo, el papa 
Francisco inicia su mensaje para esta jornada, 19 de noviembre. Una 
invitación que el Santo Padre dirige a toda la Iglesia, así como a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, para que escuchen el grito 
de ayuda de los pobres.  

 
 
CAMPAÑA PERSONAS 
SIN HOGAR - CARITAS 
En 2017 celebramos 25 años de 
campaña en los que hemos 
apostado de lleno por la dignidad y 
derechos de miles de personas en situación de sin hogar, rostros concretos 
que nos interpelan y nos movilizan para seguir adelante. Aún queda mucho por 
hacer. Aproximadamente 40.000 personas viven en situación de sin hogar en 
España, dato que crece exponencialmente si hablamos de personas que 
residen en una vivienda insegura (3,6 millones de personas) o inadecuada (5 
millones de personas). Seguimos insistiendo en que Nadie Sin Hogar puede y 
debe ser una realidad, y para ello es imprescindible el compromiso común que 
promueve la campaña este año: Somos personas. Tenemos derechos. Dia de 
campaña: 25 de noviembre. 

CONFIRMACIÓN.  El próximo sábado, 25 de noviembre a las 12,30h, los 
jóvenes que se han estado preparando para la confirmación recibirán el 
sacramento de manos del Vicario Episcopal D. Alfonso Lozano. 

EUCARISTÍA VOCACIONAL. Como es habitual, será el último viernes, día 
24 a las 19,30h. Orar por las vocaciones religiosas y sacerdotales es una 
necesidad apremiante en nuestros días. 

RASTRILLO PARROQUIAL Ya podemos traer las cosas y objetos que 
queramos donar al rastrillo parroquial con la condición de que se encuentren 
en buen estado. 

LA PALABRA DE CADA DIA. Puedes adquirirla en el despacho parroquial.   
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TALENTOS: DONES QUE DIOS NOS HA DADO 

Vamos acercándonos al final del Tiempo Ordinario y con ello a la conclusión del 
año litúrgico. La semana que viene, con la celebración de Jesucristo, Rey del 
Universo, se concluye el ciclo A.  

La primera lectura de hoy, sacada del libro de los Proverbios, alaba la actitud de 
la mujer hacendosa y buena administradora del hogar. Puede parecer chocante 
en este tiempo en que las mujeres –la mayoría por necesidad— salen de su casa 
para trabajar. Cada época y cada cultura tiene su mujer ideal. Evidentemente 
aquí se propone el ideal femenino que corresponde a una cultura patriarcal. Con 
todo, se señalan valores permanentes que siguen teniendo importancia para la 
mujer del mundo actual. La mujer, de espíritu fuerte, y laboriosa, que sabe 
ganarse la vida con su trabajo, representa un ideal válido para nuestra época. 
Cuando corremos el riesgo de convertir a la mujer en una señal de prestigio del 
varón y en un objeto de placer, vale la pena subrayar con energía que lo más 
hermoso de la mujer son las virtudes que tiene y que no siempre son reconocidas 
por nuestra querida Iglesia. 

En el evangelio, los talentos representan los bienes del Señor, que Él nos confía 
para que los hagamos fructificar. El pozo cavado en el terreno por el “servidor 
malo y perezoso” indica el temor del riesgo que bloquea la creatividad y la 
fecundidad del amor. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja 
fuerte, sino que quiere que la usemos para provecho de los demás. Esta parábola 
nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no 
sepultar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en nuestra vida, en las 
relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza que pone en crisis, que 
purifica, que renueva. El Señor no da a todas las mismas cosas y de la misma 
manera: nos conoce personalmente y nos confía aquello que es justo para 
nosotros, que está a nuestro alcance y es de provecho para los demás. Todos 
tenemos algún talento con el cual servir a la comunidad. 

Sabemos hoy que la mejor manera de prepararnos para nuestro encuentro 
definitivo con el Señor es vivir cada día, cada momento de nuestra vida, como 
hijos de la luz, trabajando los dones, los talentos, que Dios nos ha dado. 



 

 

PROVERBIOS 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, 

y 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. 

SALMO RESPONSORIAL 

Dichosos los que temen al Señor 

1 TESALONICENSES 5, 1-6 

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 

MATEO  25, 14-30 

En 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. 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 fue hacer un hoyo en la tierra y 

escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos 

y se puso 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; cómo has sido fiel en lo poco, te daré 

un cargo importante; entra en el gozo 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: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; cómo has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 

importante; entra en el gozo de tu señor". Se acercó también 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 tu talento bajo 

tierra. Aquí tienes lo tuyo". El señor le respondió: "Eres un empleado 

negligente y holgazán. ¿Conque sabias 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 siervo 

inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes"». 

«ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR»  

(Mt 25, 21) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 125 A, 4) 

«Muchos hicieron lo que la viuda: lo dejaron todo, lo dieron todo a los 

pobres, nada se quedaron para sí. ¿Nada? ¿Tampoco a Dios? Y ¿qué no 

tiene el pobre si tiene a Dios? Y el rico, ¿tiene algo si a Dios no tiene? 

Hacedlo, pues, y admirad las palabras de la Escritura […]. Lo admirable es 

lo siguiente: habiendo dicho que la limosna libra de la muerte, añadió: Y no 

permite ir a las tinieblas (Tb 9,11) […]. ¿Qué tinieblas son? Aquellas de 

las que dijo el Señor: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas 

exteriores; allí será el llanto y rechinar de dientes (Mt 22,13). A éstas se 

las llama tinieblas exteriores. ¿Por qué? Por estar fuera de Dios; el que a 

ellas va y en ellas entra, se aleja mucho de Dios. Echa, en fin, al siervo 

malo en las tinieblas exteriores, pero al bueno le dice: Entra en el gozo de 

tu Señor (Mt 25,21). Malo es ir a las tinieblas, bueno es entrar en la luz, 

donde no haya tinieblas ni para el corazón ni para la carne». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 20 
 

1Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 

62-64 

Salmo: 118 

Lc  18, 35-43 

“Dame vida, Señor, para que 
observe tus preceptos” 

Martes 21 
Presentación de la 

Virgen María. 

2 Mac 6, 18-31 

Salmo: 3 

Lc 19, 1-10 

 
“El Señor me sostiene” 

Miércoles 22 
Santa Cecilia 

2 Mac 7, 1. 20-31 

Salmo: 16 

Lc  19, 11-28 

“Al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor” 

             
Jueves 23 

1 Mac 2, 15-29 

Salmo: 49 

Lc  19, 41-44 

“Al que sigue buen camino le 
haré ver la salvación de Dios” 

Viernes 24 
San Andrés Dung-Lac y 

compañeros mártires 

1 Mac 4, 36-37. 52-59 

Salmo: 1 Crón 29. 10-12 

Lc 19, 45-48 

“Alabamos tu nombre glorioso, 
Señor” 

 

Sábado 25 
 

1 Mac 6, 1-13 

Salmo: 9 

Lc 20, 27-40  

“Gozaré con tu salvación, 
Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


