
DOMINGO 15 DE Noviembre DE 2020 
XXXiii DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Proverbios (31, 10-13. 19-20. 30-31)  
Sal.: 127, 1-2. 3. 4-5  
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 5, 1-6 
Evangelio: 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 capaci-
dad; 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 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 tie-
nes 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 reco-
ger 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 qui-
tará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí 
será el llanto y el rechinar de dientes."»  
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 Querida Familia: 

 Todos en la vida hemos recibido una misión de Dios, algo que sólo tú y 
nadie más puede hacer. Dios se ha fijado en ti y con un amor infinito te ha 
creado, y te ha llamado a su servicio para hacer historia y dejar huella. Así lo 
expresa Jesús en la parábola de hoy con el símbolo de los “talentos” que cada 
uno hemos recibido. Tal como eres, y con tus circunstancias concretas, eres 
único e irrepetible y formas parte de un “puzzle” donde tu pieza es importan-
te, donde es importante lo que hagas o dejes de hacer. 

 

 Pienso en una frase que dijo el nuevo beato de la Iglesia, Carlo Acutis, 
joven fallecido a los 15 años de edad: todos nacemos como originales, pero mu‐
chos se convierten en fotocopias. Los miedos de la vida nos hacen perder nues-
tra propia identidad y desviar la mirada de Dios, dejando a un lado la escucha 
atenta a su voluntad y la apertura del corazón para “enterrar los talentos” 
que hemos recibido. Hay una tentación de dejarnos llevar por el ambiente que 
nos rodea y formar parte de un una mentalidad donde perdemos nuestra 
“originalidad” para ser “fotocopias”, y no poner en juego lo que somos y te-
nemos al servicio de Dios. Sin embargo, la santidad es un camino para perso-
nas decididas a la originalidad, auténticos y valientes para ser diferentes y en-
riquecer a los demás desde los propios talentos.  

 

 Como enseña hoy Jesús, tenemos que invertir en el “banco”, para mul-
tiplicar y no restar nuestros talentos. El banco es una metáfora de la confianza 
absoluta en Dios, la confianza ciega en su amor y misericordia que todo lo 
pueden y esperar todo de su cuidado providente sobre nuestra vida. Si nues-
tras fuerzas son limitadas la Fuerza de Dios es infinita y sabe perfectamente lo 
que quiere hacer con cada uno; el Padre ya sabe cómo moldearnos y hacernos 
caminar según el plan único e irrepetible que ha soñado contigo y conmigo. 
Dios sólo tiene ojos para ti; desde la fe y la confianza en su amor exclusivo po-
demos también vivir como originales y no como fotocopias. Así los talentos, la 
misión personal que nos ha dado, se desarrollará para el bien de todos. 

 

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR! . 

Comentario al evangelio 

 



Vida parroquial 
 

18 Noviembre: A las 20:15 se 
reúne el Consejo Pastoral en el 
Templo para preparar el próxi-
mo Adviento y Navidad. 
 
 
25 Noviembre: La próxima Ca-
tequesis del Párroco será el 
miércoles 25 y no el miércoles 
18, debido a la reunión del Con-
sejo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 


