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           “Ven A Compartir la Alegría de tu Patrón”         

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 tres Domingo de Tiempo Ordinario 
Noviembre 19, 2017   

Primera Lectura:   Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31 

Salmo Responsorial:  Sal. 128: 1-5 

Segunda Lectura:   1ª Carta de Tesalonicenses 5:1-6 

Evangelio:    Mateo 25:14-30 

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

1. ¿Son los valores de mérito descritos en la primera lectura iguales o diferentes de los valores que nuestra sociedad 
posee hoy? Dé ejemplos. 

2. Pablo exhorta a los Tesalonicenses y a nosotros a permanecer alertas y sobrias.  ¿Por qué es importante hacer esto?  
¿Qué se necesita para hacer esto? 

  
3. El miedo causó que el siervo no lucrativo enterrara sus talentos.  Esta parábola nos dice que no hay lugar para el 

miedo en el Reino de Dios. ¿Por qué es el miedo en oposición a nuestro llamado al discipulado? 

4. ¿Cuál es el mensaje que conecta tanto la primera lectura como el Evangelio? 

5. Todos tenemos dones dados por Dios.  ¿Cuáles son sus dones? y ¿cómo los compartes con los que los necesitan? 
¿Qué te impide compartirlos a veces?  
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           “Come Share Your Master’s Joy”                

Gospel:  Matthew 25:14-30  November 19, 2017 

Jesus told his disciples this parable:  
"A man going on a journey  
called in his servants and entrusted his possessions to them.  
To one he gave five talents; to another, two; to a third, one--  
to each according to his ability.  
Then he went away.  
Immediately the one who received five talents went and traded with them,  
and made another five.  
Likewise, the one who received two made another two.  
But the man who received one went off and dug a hole in the ground  
and buried his master's money.  
 
After a long time  
the master of those servants came back  
and settled accounts with them.  
The one who had received five talents came forward  
bringing the additional five.  
He said, 'Master, you gave me five talents.  
See, I have made five more.'  
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.  
Since you were faithful in small matters,  
I will give you great responsibilities.  
Come, share your master's joy.'  
Then the one who had received two talents also came forward and said,  
'Master, you gave me two talents.  
See, I have made two more.'  
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.  
Since you were faithful in small matters,  
I will give you great responsibilities.  
Come, share your master's joy.'  
Then the one who had received the one talent came forward and said,  
'Master, I knew you were a demanding person,  
harvesting where you did not plant  
and gathering where you did not scatter;  
so out of fear I went off and buried your talent in the ground.  
Here it is back.'  
His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant!  
So you knew that I harvest where I did not plant  
and gather where I did not scatter?  
Should you not then have put my money in the bank  
so that I could have got it back with interest on my return?  
Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten.  
For to everyone who has,  
more will be given and he will grow rich;  
but from the one who has not,  
even what he has will be taken away.  
And throw this useless servant into the darkness outside,  
where there will be wailing and grinding of teeth.'" 
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Evangelio Mt 25, 14-30 2017/11/19 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos se 
parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus 
servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; 
y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. 

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El 
que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo 
un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 'Señor, 
cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado'. Su señor le 
dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te 
confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor'. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 'Señor, dos talentos me 
dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: 'Te felicito, 
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de 
mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor'. 

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 'Señor, yo sabía que eres 
un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has 
sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo'. 

El señor le respondió: 'Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado 
y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, 
para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que 
tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará 
aun eso poco que tiene. 

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación' 
". 


