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         “Viene el Novio!”      

Para prepararse para la próxima reunión de Pequeños Grupos, usted está invitado a unirse en el 
siguiente proceso antes de reunirse cada semana: 

• Pregúntele al Espíritu Santo que abra su mente y corazón para escuchar la Palabra de Dios. 

• Escoja el pasaje de una escritura, léalo y siéntese en silencio con la Palabra. 

• ¿Qué lo mueve o qué le atrae en esta escritura? 

• ¿Algo le causa resistencia?  ¿Sabe por qué? 

• Tome unos minutos para responder por escrito a las lecturas. 

Lecturas para el Treinta-y-dos Domingo en Tiempo Ordinario 
Noviembre 12, 2017   

Primera Lectura:  Sabiduría 6: 12-16 

Salmo Responsorial:  Sal. 63: 2-8 

Segunda Lectura:   1ª Carta a Tesalonicenses: 4: 13-18 

Evangelio:    Mateo 25: 1-13 

Preguntas  
► Para reflexión personal y(o) para pláticas del grupo: 

1. Basándonos en la primera lectura, ¿dónde nos vemos nosotros mismos buscando de verdadera sabiduría en 
nuestra vida cotidiana?   

2. Basándonos en el salmo, ¿cómo y cuándo nos vemos buscando a Dios primero, y confiando en él en todas las 
cosas?  

3. Basándonos en el Evangelio,  ¿cuando hemos nosotros perdido un encuentro dado porque estábamos entrapados 
en tratar de componer nuestros errores pasados? 

4. Basándonos en el Evangelio, en nuestras propias formas personales, ¿cómo podemos permanecer siempre alertas y 
prudentes en nuestra disposición a encontrarnos con el Señor cuando y a donde el nos quiera? 

5. Basado en el Evangelio, ¿cómo nos ha dejado la postergación fuera de guardia sin preparación para ser lo mejor 
que pudimos haber estado en ese momento? 

Questions courtesy of St. Michael Parish, Olympia, WA
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         “Behold, the bridegroom!”    

Gospel:  Matthew 25: 1-13  November 12, 2017 

Jesus told his disciples this parable: 
"The kingdom of heaven will be like ten virgins  
who took their lamps and went out to meet the bridegroom.   
Five of them were foolish and five were wise.   
The foolish ones, when taking their lamps, 
brought no oil with them, 
but the wise brought flasks of oil with their lamps.   
Since the bridegroom was long delayed, 
they all became drowsy and fell asleep. 
At midnight, there was a cry, 
'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'  
Then all those virgins got up and trimmed their lamps.   
The foolish ones said to the wise, 
'Give us some of your oil, 
for our lamps are going out.'  
But the wise ones replied, 
'No, for there may not be enough for us and you. 
Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'  
While they went off to buy it, 
the bridegroom came  
and those who were ready went into the wedding feast with him.   
Then the door was locked. 
Afterwards the other virgins came and said, 
'Lord, Lord, open the door for us!'  
But he said in reply, 
'Amen, I say to you, I do not know you.' 
Therefore, stay awake, 
for you know neither the day nor the hour."
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Evangelio Mt 25, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos es 
semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus 
lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, 
llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les 
entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: '¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!' Se 
levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las 
descuidadas dijeron a las previsoras: 'Dennos un poco de su aceite, porque nuestras 
lámparas se están apagando'. Las previsoras les contestaron: 'No, porque no va a alcanzar 
para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo'. 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con 
él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y 
dijeron: 'Señor, señor, ábrenos'. Pero él les respondió: 'Yo les aseguro que no las conozco'. 

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora''.


