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 Mateo termina la vida pública del Señor con el capítulo 25, donde el tema central es la 

segunda venida del Señor, o algo que está en la misma línea como es nuestro encuentro personal 
con Él a la hora de nuestra partida. Un tema en sí cuestionante y a su vez comprometedor, porque 
nos hace tomar conciencia de la necesidad de vivir esta vida con la mirada puesta en ese 
encuentro definitivo con el Señor. Para tratar este tema en sí fundamental para todos los que 
tenemos fe, porque nos coloca la meta a la cual todos estamos llamados, nos coloca tres 
parábolas (La 10 vírgenes; talentos y la del juicio final) que en sí son emblemáticas para hacernos 
tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como seguidores del Señor, de hacer vida sus 
enseñanzas y tener una participación activa en la realización y manifestación de su proyecto de 
amor.  

Podemos decir que las tres parábolas tienen un tema en común, como es: ESTAR 
PREPARADOS, estar atentos y vigilantes, pues no sabemos ni el día ni la hora de su regreso 
glorioso.  

La primera de las tres parábolas, ésta la de las Vírgenes prudentes y la de las vírgenes 
necias, es una radiografía clara y elocuente de lo que es la actitud de vida respecto al encuentro 
definitivo con el Señor. De ahí que las vírgenes prudentes son el prototipo de las personas 
religiosas, que buscan vivir su fe, que se esmeran de que aquello que el Señor nos pide sea el 
estilo de ser y de actuar de ellas, de tal manera que la vuelta del Señor no los encuentre 
desprevenidos y mucho menos con las manos y el corazón vacíos. Pero por otro lado, están las 
vírgenes necias, aquellas que fueron incapaces de ser previsoras, de prepararse ante la demora de 
su señor y así la llegada de él les tomó en total descuido y así se autoexcluyeron de la fiesta. Una 
situación como ésta es la de la gran mayoría de nuestra sociedad, que ni se plantean este tema del 
encuentro con el Señor, de tal manera que viven la vida como si fueran eternos, así su único 
interés y su única perspectiva es apenas lo terrenal, lo material, el tener y el acumular siempre 
más. De ahí que a la hora del encuentro con el Señor, ellos mismos se autoexcluyen porque han 
sido incapaces de disponer el corazón y acumular buenas obras y solidaridad para presentarle al 
Señor al momento que les tome pasar a la vida eterna.  

Esta parábola de las vírgenes prudentes y de las necias es un llamado de atención para 
todos y cada uno de nosotros, en vista a prepararnos y así disponernos a ese encuentro final con 
el Señor, que más tarde o más temprano sucederá y que será el momento donde cada uno 
recogerá aquello que ha sembrado y así participará o no de la vida del Señor, de acuerdo a lo que 
fue su vida. Por eso, es una vehemente invitación a vivir en fidelidad y esperanza nuestra vida 
sabiendo que el Señor volverá con poder y gloria a dar a cada uno aquello que ha sembrado. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor la gracia de comprender lo que significa vivir sus enseñanzas y así darnos cuenta lo 

que eso implica para nuestra manera de ser y de actuar. 
Señor Jesús 

Tú que nos invitas a estar preparados, vigilantes,  
atentos y dispuestos a tu venida; 

Tú que nos invitas a vivir nuestra vida 
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de manera consciente sabiendo que seguirte a ti 
implica asumir tus enseñanzas y hacerlas vida; 

de ahí que nos exhortas a estar vigilantes, 
a vivir cada día de manera más plena  

haciendo vida tu vida 
sintiendo y actuando como Tú. 

Ayúdanos Señor,  
a comprender que la vida es una tarea, 

es una misión que requiere nuestra participación consciente 
y que la debemos vivir 

 iluminados y guiados por tu Palabra 
de tal manera que actualicemos en nuestra vida 

tus proyectos y tu manera de ser, 
para que cuando vuelvas nos encuentres 
con nuestras lámparas llenas de aceite, 
 encendidas e iluminando nuestra vida, 
viviendo y testimoniando tu Palabra, 

siendo presencia viva de tu amor. 
Que así sea. 

 

Escuchemos esta parábola de las Vírgenes prudentes y necias, buscando el 

sentido que tiene para nuestra vida de fe. 
 

Leamos el pasaje de Mt 25,1-13. 

 

**  Tener en cuenta la actitud que sugiere el texto, la disposición que 

se debe tener en la espera del Señor. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Reflexionemos y profundicemos el sentido de esta parábola, viendo la actualidad de la misma para 

nuestra vida y el mensaje que nos deja. 

1. ¿Qué me llama la atención de esta parábola?, ¿qué me hace pensar la actitud 
de las vírgenes prudentes y de las necias?, ¿qué reflejan con su actitud? 

2. ¿Qué da a entender la actitud y la manera de proceder tanto la de las 
prudentes, como la de las necias?, ¿a qué se debe eso?  

3. ¿Cuándo uno podría decir que actúa como las vírgenes prudentes, qué les 
caracteriza e identifica? Y ¿cuándo uno podría tener las disposiciones de las 
necias?, ¿qué implica la actitud de una y de otras? 

4. ¿Qué actualidad puede tener la exhortación del Señor cuando nos dice: 
“…estén preparados, vigilantes, porque no saben ni el día ni la hora…”(Mt 

25,13)?, ¿de qué manera uno debe disponerse a su venida? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Ante esta exhortación tan vehemente del Señor, veamos de qué manera 

estamos viviendo nuestra fe y qué es aquello que nos identifica y qué es 

aquello que es esencial en nuestra vida… 

1. ¿Qué importancia le doy a mi preparación para la vida futura?, 

¿es algo que me interesa y que lo tengo siempre presente o es 

algo que me resulta sin importancia y así lo ignoro totalmente? 
2. Si tuviera que compararme, ya sea con las vírgenes prudentes o con las necias, ¿con 

cuál me identificaría?, ¿qué es aquello que me lleva a sentirme identificado con 

ellas? 

3. ¿Qué estoy haciendo para que la llegada del Señor, a mí no me tome desprevenido y así 
sin preparación? 

4. ¿Cuáles son ‘las reservas de gracia’, que tengo mientras espero al Señor?, ¿qué hago para 

no cansarme en la espera del Señor?, ¿qué estoy haciendo para mantener viva la llama de 
mi fe y así estimular mi vivencia cristiana? 

5. Si tuviera la oportunidad de saber el día y la hora de la llegada del Señor, ¿cambiaría en 

algo mi actitud y mi disposición en la vida?, ¿de qué manera?, ¿en qué, por qué? 

 
Como esas vírgenes te estamos esperando, 

como ellas no sabemos 

 el momento de tu llegada 
pero sabemos que vendrás 

y que llegarás al momento menos pensado, 

por eso, es que te pedimos 
que nos ayudes a estar preparados, 

a estar atentos y bien dispuestos 

para que tu llegada sea motivo 

de alegría y de gozo 
y no de llanto y tristeza. 

Danos Señor tu gracia 

para que vivamos con alegría nuestra 

búsqueda de ti, 

y así el vivir de acuerdo a tu voluntad 
sea para nosotros un motivo de gozo, 

y que el seguirte esté marcado 

por el vivir como Tú y amar como Tú. 
Por eso, danos tu gracia 

para que cuando llegues 

estemos preparados 

 y te estemos esperando, 
con el corazón bien dispuesto. 

Que así sea.

 

 

 Abrámosle el corazón al Señor, expresándole lo que sentimos al leer este 

parábola, viendo cómo estamos viviendo nuestra fe y si estamos preparados para 

recibirlo hoy o mañana o cuando sea porque tenemos las lámparas encendidas.  

 Señor Jesús, Tú nos planteas un tema que muchas 

veces ni lo pensamos y las más de las veces no lo 

queremos pensar, como es el hecho de que a corto o a 
largo plazo nos encontraremos cara a cara contigo y 

para ese encuentro debemos estar preparados y 

dispuestos. Hoy en día, como que vivimos solo para 
este mundo y nuestra perspectiva lo agotamos en el tener, en el pasar 

bien, en el viajar y darnos los gustos y no nos damos cuenta que 

estamos marcados para la eternidad e irremediablemente tendremos 
que comenzar una nueva vida cuando termine ésta y ahí cada uno 

recibirá aquello que ha sembrado durante esta vida. De ahí que esta 
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parábola nos cuestiona e interpela respecto de nuestras actitudes y 

nuestras disposiciones para encontrarnos contigo. En sí esta parábola 

nos hace ver que existen dos tipos de personas aquellas que viven su 
vida preparándose para el encuentro contigo, y aquellas que ni les 

interesa ni les importa y así viven al margen de tus enseñanzas y de tus 

proyectos. Tú nos haces ver que regresarás, que volverás, que vendrás 

para darnos a cada uno aquello que merecemos de acuerdo a lo que 
hemos vivido, de ahí que por medio de esta parábola nos haces tomar 

conciencia de que debemos estar preparados para que tu llegada no nos 

tome de improviso, de sorpresa, como aquellas jóvenes necias a quienes 
se les acabó el aceite mientras esperaban al novio. En cambio nos 

invitas a ser prevenidos y precavidos, para que tu llegada ya sea 

inmediata o demorada, Tú nos encuentres dispuestos y preparados, 
viviendo de acuerdo a tu Palabra. Señor, nos cuesta pensar en ese día 
de nuestra partida y de nuestro encuentro contigo, pero ayúdanos a 

darnos cuenta que necesariamente sucederá, y para esto danos la gracia 
de vivir nuestra vida con tal intensidad que hagamos todo lo que está a 
nuestro alcance para llenarnos las manos y el corazón de buenas obras, 
para cargar nuestra vida no de aceite, sino de amor y caridad, para que 
cuando lleguemos ante ti tengamos mucho para mostrarte, que no hemos 
pasado por la vida, sino que la hemos dejado mucho mejor, porque 
hemos actuado como Tú lo hiciste, amando y sirviendo, buscando 
siempre el bien de los demás. Que así sea. 

 Señor, nos exhortas a estar a despiertos, atentos, vigilantes; nos invitas 

a vivir de tal manera de tener los pies aquí, pero el corazón junto a ti. 

Tú nos haces ver que tener fe en ti no es despreocuparnos de todo y 

solo pensar en ti, sino que la fe se expresa en obras, en actitudes, en 
gestos y que eso implica vivir teniendo el corazón puesto en ti, pero con 

las manos en el mundo, buscando en todo momento el bien de los 

demás, dándote a ti el primer lugar en todo, haciendo que seas Tú 
nuestro Dios y Señor. Estar atentos y preparados nos haces ver que eso 

implica vivir tu palabra, que estar vigilantes es no desanimarse sino 

renovarse en el compromiso de hacer vida tu estilo de vida, amando y 
sirviendo como lo has hecho Tú, dando la vida por los demás como lo 

has hecho Tú, haciendo la voluntad del Padre, como lo has hecho Tú. 

Señor Tú que nos haces ver la necesidad de prepararnos para el 
encuentro contigo, danos la gracia de vivir con el corazón puesto en ti, 
amando y sirviendo, haciendo la voluntad del Padre, ayúdanos a vivir de 
tal manera que busquemos en todo momento agradarle al Padre, al 
imitarte a ti. Que así sea. 
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 Después de haber reflexionado esta parábola, que nos exhorta a estar preparados a la venida del 

Señor, pidámosle su gracia y su ayuda para que vivamos de tal manera que su venida nos encuentre 

preparados y dispuestos... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides estar atentos y 

vigilantes, ayúdanos a… 

- Señor, para que no se nos acabe el aceite de nuestras 

lámparas, danos la gracia de… 

- Señor Jesús, ayúdanos a vivir como Tú quieres y haz 

que… 

- Dios Espíritu Santo, actúa en nosotros y haz que… 
 

estar preparados y vigilantes… 
 viviendo la Palabra del Señor… 
 haciendo del amor nuestro estilo de vida… 
 buscando siempre el bien de los demás… 
 buscando al Señor ante todas las cosas… 
 siendo presencia del Señor para los demás… 
 sirviendo y dando la vida por los demás… 
 esperando en el Señor contra toda esperanza… 
 sabiendo que el Señor actúa mejor en la debilidad… 
 actualizando el proyecto de Dios en nosotros… 
 teniendo los mismos sentimientos del Señor Jesús… 
 dando a conocer el proyecto de Dios… 
 siendo signos de contradicción por nuestras opciones… 
 buscando siempre, el dar más que el recibir… 
 buscando al Señor a tiempo o a destiempo… 
 dándole al Señor mi corazón y mi futuro… 
 esperando todo en el Señor… 
 relativizando las dificultades, solo esperando en el Señor… 
 buscando solo al Señor, haciendo de Él mi opción de vida… 
 amando al Señor sobre todas las cosas… 
 mostrando mi fe con mi amor hacia los demás… 
 dando testimonio de la presencia viva del Señor… 
 viviendo en la presencia del Señor Resucitado. 
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Señor…  

- que los quehaceres y preocupaciones de la vida, no me haga olvidar de ti… 

- que mis búsquedas e intereses no te excluyan de mi vida… 

- que la búsqueda de mis seguridades no te dejen al margen de lo que soy y 

quiero ser… 

- que en la jerarquía de mis valores, te tenga a ti en primer lugar… 

- que sea cuidadoso y atento a estar siempre en comunión contigo… 

- que en todo momento seas Tú mi referencia… 

- que en cada momento busque agradarte con mi manera de ser y de actuar… 

- que todo lo que soy, hago, pienso, digo y quiero estén en sintonía de amor 

contigo… 

- que cada vez más mi vida sea reflejo y expresión de la tuya… 

- que sepa ser previsor al vivir tus enseñanzas, dejándome guiar y conducir por 

ti… 

- que me deje moldear por tu amor y te sepa escuchar en mi corazón… 

- que cada vez más Tú seas todo para mi y yo viva por ti y para ti… 

- que cuando llegues te esté esperando… 

- que desde ya viva con el corazón puesto en ti. 

Hoy Señor, vivimos tan llenos de cosas, 

tan a las apuradas, que no tenemos 

tiempo para ti, y te dejamos de lado 

en nuestras opciones y en nuestro tiempo, 

por eso, ayúdanos a saber valorar 

lo que es seguirte y lo que implica esperarte 

para que en todo lo que hagamos 

sea a ti al que buscamos 

y esa búsqueda se vuelva actitud   

y disposición de entrega y servicio 

sabiendo que a ti te encontramos 

en el hermano necesitado. 

Haz que nunca se apague nuestra lámpara 

sino que cada vez más nuestro buscarte 

se vuelva actitud y vida, 

entrega y servicialidad, 

disposición y servicio. 

Que así sea.

 

 Sabiendo que el Señor viene de manera imprevista, de repente, cuando menos lo esperemos, veamos 

qué va a cambiar en nuestra vida después de haber reflexionado 

esta Palabra. 

 ¿De qué manera debo prepararme y estar 

dispuesto para la venida del Señor?, ¿qué 

es lo que debo hacer y qué es aquello que 

debo mejorar? 

 ¿Cuál es la actitud que debo tener en el día a 

día para que mi vida refleje aquello que el 

Señor me pide y lo que espera de mí? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida, después de 

haber visto que el Señor nos pedirá cuenta de todo lo que digamos, 

hagamos o dejemos de hacer? 
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Oración Final 

 Ante la invitación del Señor que nos invita a estar preparados, vigilantes, pidámosle esta gracia, para que desde ya 

nuestra vida sea presencia viva de su proyecto, asumiendo y viviendo de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús 

…estén vigilantes, atentos y prevenidos…, 
nos dices, invitándonos a vivir nuestra vida 
manifestando y expresando nuestra fe en ti. 

Tú nos invitas a que todo lo que hagamos o digamos 
lo hagamos inspirados y guiados por tu Espíritu, 

estando vigilantes, viviendo el mandamiento del amor, 
estando atentos, dando la vida como Tú, 

estando prevenidos en el servicio a los que nos rodean, 
esperándote, viviendo siempre en tu presencia,  
buscando amarte, amando hasta el fin como Tú. 
Danos Señor la gracia de tener siempre aceite 

en la lámpara de nuestra vida, 
el aceite de la oración, 
el aceite de la caridad, 

el aceite de la comprensión, 
el aceite del amor sin medidas, 

el aceite de la esperanza, 
el aceite de la misericordia y la comprensión. 

Hoy y siempre, Señor, 
danos la gracia de estar atentos y vigilantes, 

así como Tú nos pides.  
Que así sea. 


