
 
XXX III – Noviembre 13 de 2011 

Trabaja de buena gana con sus manos 
 

No sabemos ni el día ni la hora 
 

“Caminaban a pie por una carretera, en pleno agosto, dos padres capuchinos. Se cruzaron con ellos 
dos jóvenes que venían a caballo de la próxima ciudad. Al ver a los frailes sudando, fatigados y 

polvorientos dijo uno de los jóvenes a su compañero de viaje: 
- Vaya, amigo, que es gracia la de ese par de frailuchos; si no hay cielo y el infierno es una mentira, poco 

les habrá servido darse en este mundo tan mala vida. 
Lo oyó uno de los dos religiosos, el más anciano, y acercándosele a él con rapidez, y deteniendo por 

unos momentos al caballo de la brida, le dijo de modo risueño y austero: 
- Si yo me equivoco poco habré perdido en la vida que llevo; algo menos divertida, es verdad, que la 
vuestra, aunque no tan enojosa como se os figura. Pero si no me equivoco yo, sino que os equivocáis 
vosotros; si hay infierno, como creo yo y vosotros no creéis, ¿quién os parece que arriesga más en la 

partida, vosotros con vuestras diversiones o yo con mi mortificación?  
Pensadlo bien un poco en el camino. 

Y prosiguió el fraile su camino sin añadir ninguna palabra más. Y los dos jóvenes continuaron su 
camino, menos alegres que antes, y diciendo uno al otro. 

- El padre creo que tiene razón. Decimos que no hay infierno, pero si nos equivocamos tenemos todas las 
de perder, porque no estamos preparados para el cielo. 

- ¡Tienes razón amigo, no perdamos más el tiempo, y vamos a prepararnos…!” 
     ROMERO, F., Recursos Oratorios, página 451-452. Editorial Sal Terrae, Santander 

Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31 
Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? 
Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará 

compensación. 
Ella le hace el bien, y nunca el mal, todos los días de su vida. 
Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la 

rueca y sus dedos manejan el huso. 
Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. 
Engañoso es el encanto y vana la hermosura: la mujer que teme al Señor merece ser 

alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. 
 Palabra de Dios. 

   
R. ¡Feliz quien ama al Señor! 
 ¡Feliz el que teme al Señor  
y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y todo te irá bien. R. 
 Tu esposa será como una vid fecunda  
en el seno de tu hogar; 
tus hijos, como retoños de olivo  
alrededor de tu mesa. R. 
 ¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor!  
¡Que el Señor te bendiga desde Sión 
todos los días de tu vida: 
que contemples la paz de Jerusalén! R. 

Que el día del Señor no los sorprenda como un ladrón 
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 5, 1-6 

 Hermanos: 



En cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben 
perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente 
afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los 
dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. 

Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese Día los sorprenda como un 
ladrón: todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni 
a las tinieblas. No nos durmamos, entonces, como hacen los otros: permanezcamos despiertos 
y seamos sobrios. 
 Palabra de Dios. 

 Aleluya 
«Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho 

fruto», dice el Señor.  
Respondiste fielmente en lo poco, entra a participar del gozo de tu Señor 

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 25, 14-30 
 Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 
El Reino de los Cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus  
servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un 

tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. 
En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. 

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, hizo un 
pozo y enterró el dinero de su señor. 

Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que 
había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. «Señor, le dijo, me has 
confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado». «Está bien, servidor bueno 
y fiel, le dijo su señor; ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: 
entra a participar del gozo de tu señor». 

Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: «Señor, me has confiado dos 
talentos: aquí están los otros dos que he ganado». «Está bien, servidor bueno y fiel; ya que 
respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de 
tu señor». 

Llegó luego el que había recibido un solo talento. «Señor, le dijo, sé que eres un hombre 
exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve 
miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!». Pero el señor le respondió: «Servidor 
malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he 
esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera 
recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien 
tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen 
afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes». 

  
Palabra del Señor. 
El evangelio nos exhorta a que aprovechemos con diligencia y solicitud las gracias  
y beneficios que a cada uno concede para prepararse a la venida del juez, que será  
Inesperada. 
 
1- El talento  
- Un talento equivalía a 6o minas o 6.000 denarios; en nuestra moneda, a unas 6.000 pesetas 
oro. Consiguientemente, los ocho talentos venían a ser cerca de 50.000 pesetas oro, capital 
muy notable en aquellos tiempos.  
- El significado es tan claro que ya desde el principio la palabra "talentum", que era una 
moneda y un póndere, empezó a significar para el pueblo los dones espirituales que el hombre 
recibe de natura, hasta eliminar este sentido metafórico al otro sentido literal del término en 
el latín; como hoy persiste en castellano, francés e inglés; en que decimos "hombre de talento" 



sin acordamos siquiera del significado primitivo: intrusión del evangelio en el lenguaje común y 
corriente, en especial en su uso de todos los pueblos.  
- Para los exégetas alemanes, una "enna" de oro moneda eran 87 dólares y por ende un 
talento 5.220; una "enna" de oro póndere eran 2.250 dólares y un talento 135.000. 
2. los siervos  
Los siervos son todos los hombres, y los talentos son los dones, tanto de orden natural como, 
sobre todo, sobrenatural, que reparte a cada uno para conseguir la salvación eterna. En la 
diligencia y laboriosidad de los dos primeros y en la desidia y pereza del tercero está re-
presentada la historia de la humanidad entera y de cada uno de los hombres; unos, por 
corresponder a las gracias recibidas, merecerán la gloria eterna; otros, en cambio, por resistir a 
ellas y descuidar el cumplimiento de la voluntad de Dios, merecerán el castigo del infierno. 
El repartir “talentos,” cantidad excesiva, acaso pueda indicar la generosidad de los dones 
celestiales. El hombre ha de rendir cuenta de todos sus valores a Dios. 
El que obra bien y merece, se hace siempre digno de una mayor donación de gracias “y que los 
poderes otorgados a los discípulos crecen con el uso y disminuyen con el desuso” (J. L. 
Mckenzie).  
3. El fruto de la predicación: el reino 
El Interés no es lo que conocemos como intereses de capital (si prestas plata recoges intereses, 
como ganancia por prestar esa plata – el fruto- ), ahora los intereses de la ganancia no son en 
sentido económico –limitado- de este mundo, sino que se llama aquí a las obras en sentido del 
reino, como fruto de la predicación de tantos ministros por todo el mundo. Uno escucha a 
diario a las personas que acumularon cuentas y se fueron sin disfrutarlas, y las quejas de 
muchos otros que no cotizan, porque no tienen trabajo.   
Hablemos en el campo humano, del aprovechar los dones, los talentos que el Señor nos dio, ya 
no cotizamos para el futuro poder disfrutar, sino que cotizamos para tener la vida eterna, la 
vida en la plenitud, esta es la verdadera ganancia no material, sino espiritual. Aprovechar no lo 
ganado en sentido de cifras, sino aprovechar los talentos como dones y gracias de bendición 
para nuestras vidas (generaciones futuras y ganar nuestra salvación, el cielo como estado de 
vida y no lugar). 
En fin, a lo largo de toda la historia tenemos muchos ejemplos para señalar algunos que 
entregaron sus vidas perdidas como Camilo Lellis, el juego a ser un jugador consumido por el 
reino; Mateo Talbot, del trago a una vida sana; Eva Lavalière, de la vanidad a ser modesta; 
María Magdalena, una mujer pecadora pública a ser discípula de Cristo y acompañarlo en la 
cruz como mujer fiel, esa es la ganancia del reino, no tiene precio, como la propaganda de la 
tarjeta, que dice: “hay cosas que el dinero (intereses) no puede comprar”.   
 
Noticias 

1. El 30 de Diciembre a las 7.00 p.m., tendremos la presencia del padre Jorge Moya, cjm 
(Eudista), para nuestra lluvia de bendiciones de fin de año. 

2. Faltan pocas boletas para nuestra rifa de reloj enchapado en oro  
3. Faltan pocas bancas para empezar nuestro arreglo de las mismas y así embellecer 

nuestro templo. Agradezco a las personas que nos han colaborado para su arreglo.  
4. Se acerca la Navidad y esperamos los regalos para ayudar a niños pobres de sectores 

cercanos.  
5. Contaremos en Navidad con la presencia de dos seminaristas Eudistas para la Novena 

de Navidad por sectores. Apunta tu sector en el despacho para visitarte y organizar la 
novena.   
 


