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Has sido fiel en lo poco,  
pasa al banquete de tu Señor 

 

Escuchamos en el Evangelio la 

parábola de los talentos, con la que 

el Señor nos llama a la conversión a 

la gratuidad.  

Todo lo que eres y lo que tie-

nes es don de Dios. Tú no te has 

dado la vida a ti mismo. Y además de 

la vida, Dios te ha dado otros dones: 

capacidades naturales (como la inte-

ligencia, la simpatía, cualidades artís-

ticas…); también el don de la fe, y 

también carismas concretos que el 

Espíritu concede para una misión que 

te encomienda. Todo es don, todo es 

gracia. 

No tenemos ‘derecho’ a estos ta-

lentos. Son dones gratuitos que Dios 

da como quiere y cuando quiere; y 

están destinados no al lucimiento 

personal sino al bien de la comuni-

dad, que crece bajo la acción del Es-

píritu Santo. 

El primero de estos dones es 

el Espíritu Santo mismo, que ha 

sido derramado en nuestros corazo-

nes y pone en ellos la caridad, el amor 

fraterno (cf. Rom 5, 5). 

En esta parábola te invita a des-
cubrir los talentos que has recibido 
de Dios. ¿Cuáles son tus carismas?  

También es necesario que revi-
ses si estás haciendo trabajar bien 
tus talentos y que te preguntes cómo 
los puedes mejorar. ¿Qué estás ha-
ciendo con tus talentos? ¿Qué estás 
haciendo con tu tiempo, tu dinero, tu 
juventud, tu fuerza, tu vigor, tus co-
nocimientos, tu simpatía...?  

Has recibido del Señor los talen-
tos como dones que debes hacer 
fructificar en tu vida. Al que tiene 
mucho, se le exige mucho; al que tiene 
poco, se le exige poco. 

¿Qué hacer para hacer fructi-
ficar estos dones? La Palabra nos ha 
dado dos pistas: el Salmo y el ver-
sículo del Aleluya: Dichoso el que 
teme al Señor y sigue sus caminos y 
Permaneced en mí, y yo en vosotros; el 
que permanece en mí da fruto 
abundante. 

Vigilar es ser fiel a los dones y a 
la misión recibida; es permanecer 
unidos al Señor: en la oración, en la 
escucha y acogida confiada de la Pa-
labra, en la Eucaristía, en la comu-
nión eclesial, en el servicio generoso 
a los hermanos; es vivir con gozo y 
generosidad la vocación a la que el 
Señor te ha llamado. 

Es tomarte en serio tu vida y 

la misión que el Señor te ha enco-

mendado.  



Esperar el Reino de Dios es 
trabajar y arriesgar por él. La des-
preocupación del holgazán es muy 
seria: en el fondo, el siervo desco-
noce a Dios; quiere vivir una seguri-
dad falsa.  

¡Ánimo! ¡Sé valiente! ¡No tengas 
miedo en entregar tus talentos! 
Recibirás el ciento por uno. Porque al 
que tiene se le dará y tendrá de sobra, 
pero al que no tiene se le quitará hasta 
lo que tiene. 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Revisa tu vida. Piensa si estás sacando a los talentos que has recibido el rendimiento 
que el Señor espera. Pídele al Señor el don de la generosidad. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Proverbios 31, 10−13. 19−20. 30−31.  

Trabaja con la destreza de sus manos. 

 Este texto describe a la mujer activa, "fuerte", como una encarnación de la sabi-

duría. Ese elogio de la mujer virtuosa se centra en torno a la familia y la preocupación 

por los pobres y necesitados. Ella fomenta también el temor de Dios, virtud que lo en-

vuelve todo. 
 

Salmo 127, 1−5. Dichoso el que teme al Señor. 

  El salmo contiene la descripción de un hogar feliz, y es una alusión a la fidelidad 

y fecundidad de la gran familia llamada al reino futuro: allí los hijos de la Iglesia –

nosotros−como "renuevos de olivo" nos sentaremos alrededor de la mesa del Señor. 
 

2ª lectura: 1ª Tesalonicenses 5, 1−6.  

Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón. 

 La venida del Señor se realizará en un tiempo determinado, pero desconocido por 

ahora para todos. El cristiano, hijo de la luz, debe estar dispuesto a recibir al Señor 

en todo instante, debe estar disponible y siempre dispuesto. Esta espera vigilante da 

una orientación especial a la existencia cristiana. Porque "no somos de la noche" (=del 

mundo presente no regenerado por Cristo), sino que somos "hijos del día" (=iluminados 

por su Palabra) importa vivir vigilantes y con sobriedad, aprovechando el tiempo pre-

sente. 

 Puedes leer Apocalipsis 3,3; Romanos 13, 11-14. 
 

Evangelio: Mateo 25, 14−30, Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. 

  El tema de la vigilancia alcanza su pleno desarrollo con la parábola de los ta-

lentos. Vigilar es ser fiel a la misión recibida. Hay que fructificar en la medida del 

don recibido. La actividad mientras esperamos la venida del Señor, no sólo no nos 

aparta del Señor sino que responde a sus deseos. Esperar el Reino es trabajar y arries-

gar por él. Toda la fuerza de la parábola está en el diálogo del Señor con el siervo 

negligente y holgazán. Paralizado por el miedo ha enterrado su talento. No ha trabajado 

por los intereses de su señor. Semejante despreocupación es muy seria: en el fondo, el 

siervo desconoce a Dios; quiere vivir una seguridad falsa; es incapaz de amar. Cristo 

denuncia, una vez más, con la imagen de este siervo, el fariseo que busca su seguridad 

personal en la observancia minuciosa de la ley y deforma con ello la imagen de Dios.  
 



Lunes 16 

Santa MARGA-

RITA DE ESCO-

CIA 

 

Ap 1, 1-4; 2,1-5a   Recuerda de dónde has caído y conviértete. 

Sal 1, 1-6   Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida  

Lc 18,35-43  ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Señor, que vea otra vez¡ 

Haz una obra de misericordia 

Martes 17 

Santa ISABEL 

DE HUNGRÍA 

Ap 3, 1-6.14-22   Si alguien me abre, entraré y comeremos juntos. 

Sal 14, 2-5   A los vencedores los sentaré en mi trono, junto a mí. 

Lc 19,1-10  El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido. 

Reza por la conversión de los alejados 

Miércoles 18  

DEDICACIÓN DE 

LAS BASÍLICAS 

DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

Ap 4, 1-11   Santo es el Señor, soberano de todo. 

Sal 150, 1-6   Santo, santo, santos es el Señor, soberano de todo. 

Lc 19,11-28  ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? 

Medita qué estás haciendo con tus talentos 

Jueves 19 

San RAFAEL 

KALINOWSKI 

 

Ap 5, 1-10   El Cordero fue degollado y con su sangre nos ha comprado de 

toda nación. 

Sal 149, 1-9   Nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes  

Lc 19,41-44  ¡Si comprendieras lo que conduce a la paz¡. 

¿Vives en paz? ¿Qué te falta para alcanzar la paz? 

Viernes 20 

Beata ÁNGELES 

LLORET MARTÍ 

y compañeras 

mártires 

Ap 10, 8-11   Cogí el librito y me lo comí. 

Sal 118   ¡Qué dulce al paladar tu promesa!  

Lc 19, 45-48   Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. 

Pídele al Señor el don de la sinceridad 

Sábado 21  

La PRESENTA-

CIÓN DE LA VIR-

GEN 

Ap 11, 4-12   Estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la 

tierra. 

Sal 143   Bendito el Señor, mi Roca. 

Lc 20,27-40  No es Dios de muertos, sino de vivos. 

Reza por tus difuntos 

Domingo 22 

JESUCRISTO, 

REY DEL UNI-

VERSO 

Ez 34, 11-12.15-17 Buscaré las ovejas perdidas, vendaré a las heridas. 

Sal 22, 1-6 El Señor es mi pastor, nada me falta. 

I Co 15, 20,26a.28 Devolverá el Reino de Dios Padre para que Dios sea 

todo en todos. 

Mt 25, 31-46 Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, serán reunidas 

ante Él todas las naciones. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beata Francisca Siedliska  

 

Nació en 1842 en Polonia. Su insti-
tutriz le había familiarizado con la ora-
ción y fue su guía hasta que se produjo 
su muerte. Con esta sensibilidad espi-
ritual, cuando tenía 9 años al ver a su 
madre gravemente enferma no dudó en 

solicitar insistentemente su curación a 
la Virgen de Czestochowa. Y poco 
tiempo después, en 1854, tuvo la for-
tuna de tomar contacto con el P. Len-
dzian, un capuchino lituano que la pre-
paró para recibir los sacramentos de la 



comunión y la confirmación, momento 
en que decidió consagrarse.  

La noticia cayó como un jarro de 
agua fría en su familia; sus padres te-
nían planes diametralmente opuestos a 
los suyos. En particular, su progenitor 
no le daba otra alternativa que la de 
contraer matrimonio con una persona 
de similar posición. Aparentemente la 
joven se plegaba a su voluntad; les 
acompañó en un largo viaje por Europa 
en el transcurso del cual se perfilaban 
claramente los puntos de vista de uno 
y de otra. Adolf, su padre, insistió hasta 
la saciedad en la tesis del ventajoso 
matrimonio, y ella, que había heredado 
su fuerte carácter, replicó mostrando su 
férrea decisión a seguir a Cristo. 

Tanta carga de tensión emocional 
terminó por afectarle a su madre y a 
ella. En su caso se temió que hubiera 
podido contraer la tuberculosis. Mien-
tras visitaban médicos afamados y reci-
bía tratamientos en balnearios de Ale-
mania, Austria, Francia y Suiza, hubo 
una insurrección que obligó a su padre 
a dejar Polonia. Fue el momento de la 
conversión de la beata. En 1864 Fran-
ciszka privadamente consagró a Cristo 
su castidad. Cuando pudieron regresar 
a su domicilio se comprometió como 
terciaria franciscana. Adolf murió en 
1870 y ella tenía vía libre para materia-
lizar su consagración, alentada por 
Lendzian. Nuevo veto, en este caso de-
bido a su mala salud, le impidió dar el 
paso que anhelaba. En 1873 por suge-
rencia de este capuchino, que veía 
clara la voluntad de Dios sobre ella, 
inició la fundación de la Congregación 
de las Hermanas de la Sagrada Fami-
lia. 

Dio los primeros pasos secundada 

por su madre y dos terciarias francisca-
nas de avanzada edad. Iniciaron una 
labor catequética, teniendo como cen-
tro de su consagración la adoración de 
Jesús Sacramentado. En otoño, una 
vez que vio frustrados los intentos de 
poner en marcha la obra en Polonia y 
Lourdes, viajó a Roma y recibió la ben-
dición de Pío IX quien les dio vía libre 
para que pudieran establecerse allí. La 
fundación vio la luz en 1875. El lema de 
Franciszka fue el fiat: "hágase tu volun-
tad". La primera comunidad tenía como 
modelo a la Sagrada Familia, con un 
claro compromiso eclesial, de unión 
con el Santo Padre y la determinación 
a vivir la caridad que debía plasmarse 
en la acción apostólica.  

En 1881 Franciszka fundó en Cra-
covia, y tres años más tarde profesó, 
tomando el nombre de María de Jesús, 
el Buen Pastor. Las religiosas se dedi-
caban a enseñar el catecismo prepa-
rando a los niños para recibir los sacra-
mentos. Progresivamente fueron 
abriendo otros campos con la dirección 
de residencias e internados, el trabajo 
en escuelas, en el ámbito sanitario, 
ayuda a los emigrantes e incluso la 
acogida y crianza de niños de diversas 
nacionalidades, entre otras acciones. 
En 1885 se fundó Chicago respon-
diendo a la petición de prelados y sa-
cerdotes para que asistieran a compa-
triotas polacos. Cuando Franciszka 
murió el 21 de noviembre de 1902 a 
causa de una peritonitis, dejaba 28 ca-
sas extendidas por distintos países, en-
tre ellos, además de los Estados Uni-
dos, las ciudades de París y Londres. 

En 1996 fue proclamada patrona de 
la misión católica polaca en Inglaterra y 
Gales. Fue beatificada en 1989 por 
Juan Pablo II.  

 


