DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARO
CICLO A
14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los
Proverbios. 31, 10-13. 1920. 30-31
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.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 127
R. DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien . R.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 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.
Palabra de Dios.

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
escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió
el señor de aquellos empleados 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: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete 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; pasa al banquete de tu señor.” Finalmente, se acercó 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 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 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 empleado inútil
echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de
dientes.”»
Palabra del Señor.
CAMBIA NUESTRAS VIDAS
Las cartas de Pablo a los tesalonicenses están entre sus primeros
escritos movidos por su creencia, y la creencia de la comunidad
de la Iglesia joven, de que el retorno de Cristo era inminente, y
que dedicar tiempo y atención a otras cosas era tontería.
Con el paso del tiempo este fervor disminuyó un poco. Hoy, cuando escuchamos sobre la llegada del fin de los tiempos, podemos
preguntarnos si la tenemos que tomar en serio, si es que realmente
creemos que Cristo todavía puede venir por nosotros como “un
ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 5:2). ¿Significa esto que
debemos ponerle un paro a establecer metas a largo plazo, despojarnos de nuestros calendarios y agendas anuales, dejar de ahorrar
para una educación universitaria? Por supuesto que no. Lo que
significa es que necesitamos cambiar nuestra vida, vivir como
hijos de las luz e ir iluminando el mundo que nos rodea con la luz
del Evangelio. Entonces, en aquél día, cuando los detalles de
nuestra vida diaria se tornen poco importantes, estaremos listos
para encontrar nuestra paz y seguridad en Cristo Jesús.
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PERMANECE EN MÍ
En la historia de los talentos, quien era la cabeza de la familia deja
a los sirvientes “talentos” o dinero, del cual se espera que administren y multipliquen durante la ausencia del patrón. Hoy pensamos que los talentos son una destreza o habilidad innata. Es interesante que esos talentos fueran distribuidos “de acuerdo con
sus habilidades” y eso podría significar que hay una cierta intimidad de parte del patrón hacia ellos y que podría conocer sus capacidades. A ellos no se les dieron instrucciones claras como “pon
este dinero en el banco”, “inviértelo en donde te paguen intereses”
o “con este dinero paga para tomar clases de piano”. Más bien, se
nos dice que los bienes se repartieron de manera desigual. Uno
recibió cinco, otro recibió dos y el último recibió uno.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 25, 14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 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. DA FRUTO ABUNDANTE
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y Cuando el cabeza de familia regresó, los resultados no fueron tan

Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante;
variados como nosotros o nuestras respuestas podrían ser. Algunas
personas son multitalentosas y capaces de lograr muchas cosas,
como el sirviente que de cinco obtuvo diez. Otros pueden estar más
inclinados a hacer una o dos cosas muy bien y pueden sobresalir en
ellas. Aún así, hay algunas que pueden luchar en la vida y lograr
muy poco. Pero esos que hicieron uso de sus dones fueron elogiados y se les dijo: “bien hecho, siervo bueno y fiel”. Cuando suceda
la segunda venida, el regreso de su patrón, ambos habrán demostrado un esfuerzo. El único en quien el patrón mostró su desilusión fue
por el que no hizo ningún esfuerzo, el que estaba como inmovilizado por el miedo o la indiferencia. En el camino hacia el reino, no
siempre hay instrucciones claras. Simplemente se nos pide que lo
intentemos, que hagamos nuestro
mejor esfuerzo. No hay nada en
el pasaje que diga que estos sirvientes no hayan cometido errores en el camino, pero su amo los
vio, los amó y elogió por sus
acciones, sus intentos, como
Dios lo hará por nosotros. Y
ahora ya conoces el resto de la
historia. https://
www.jspaluch.com/SRC/
BulletinBlocks/assets/images/
sOT33afc.tif

ENTRADA
Amor es vida, vida es alegría,
quien nunca amo vivió sin
ilusión. (bis)
Alegres cantan sus melodías
las ansiedades del corazón
(bis)

COMUNIÓN

Alegre estoy, cantando voy
este es el día que hizo el Señor (bis)

//Lo puedes buscar en el
hermano que tienes al lado
lo puedes hallar muy dentro de y tu corazón. //

//Dios esta aquí tan cierto
como aire que respiro tan
cierto como la mañana se
levanta, tan cierto como
que te canto y me puedes
oír.//

Cuando recuerdo aquel amor
divino que siendo Dios al
suelo descendió (2) Mi alma Dios esta aquí…
canta mi alma goza por que la
vida me dio el Señor (bis)
//Santo, Santo, Santo, Mi
Yo soy feliz por cada día nuevo por la ilusión de ver amanecer (bis)
Por las estrellas y por el cielo
por la alegría de renacer (bis)

corazón te adora mi corazón sabe decir, santo eres
tú//
SALIDA
Alegre quiero cantar que nunca voy a morir, cantando paso
la vida sin llorar sin llorar
(bis)

Por los caminos áridos del
mundo, busco las huellas de
un amor feliz (2)
UNIREMOS LAS PERSONAS QUE VIENEN A MI- Soy peregrino soy vagabundo //Yo quiero cantar, Yo quiero
SA DE SABADO A LAS 4 PM Y DOMINGO a las 8 y un cielo inmenso brilla hoy cantar, cantarle a la vida yo
en mi
AM
quiero cantar//

EL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 AM
UNIREMOS LAS PERSONASQ QUE VIENEN A
MISA DOMINGOS A LAS 9:30 y 11:30
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 9:30 AM

ALELUYA
En el cielo todos cantan aleluya yo también voy a cantar…
Aleluya yo también voy a
cantar
OFERTORIO

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ap 1:1-4; 2:1-5; Sal 1:1-4, 6; Lc 18:35-43
Martes: Ap 3:1-6, 14-22; Sal 15 (14):2-5; Lc 19:1-10
Miércoles: Ap 4:1-11; Sal 150:1b-6; Lc 19:11-28, O
(para la memoria de la Dedicación) Hch 28:
11-16, 30-31; Sal 98 (97):1-6; Mt 14:22-33
Jueves: Ap 5:1-10; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 19:41-44
Viernes: Ap 10:8-11; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Lc 19:45-48
Sábado: Ap 11:4-12; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 20:27-40
Domingo: Ez 34:11-12, 15-17; Sal 23 (22):1-3, 5-6;
1 Cor 15:20-26, 28; Mt 25:31-46

Amar es entregarse, olvidándose de sí. //Buscando
lo que a otro
pueda hacer feliz.//
Qué lindo es vivir para
amar. Qué lindo es tener
para dar. //Dar alegría, felicidad, darse uno mismo,
eso es amar.//
Si amas como a ti mismo y
te entregas a los demás, //
verás que no hay egoísmo
que no puedas superar.//

La muerte se marchito la vida
resucito ya nunca mas dejaremos de vivir de vivir (bis)
Un día me dormiré la tierra
me cubrirá un día yo saltaré
para gritar para gritar

