
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 1-13) 
 

 “Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el Reino 

de los Cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas 

para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran 

descuidadas y las otras cinco precavidas.  Las des-

cuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin 

llevar más aceite consigo.  Las precavidas, en cam-

bio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de 

aceite.  Como el novio se demoraba en llegar, se 

adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas.  

Al llegar la medianoche, se oyó un gritó: «¡Viene el 

novio, salgan a su encuentro!»  Todas las jóvenes se 

despertaron y prepararon sus lámparas.  Entonces las 

descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un 

poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 

apagando.»  Las precavidas dijeron: «No habría bas-

tante para ustedes y para nosotras; vayan mejor a 

donde lo venden, y compren para ustedes.» Mientras 

fueron a comprar el aceite, llegó el novio; las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las 

bodas, y se cerró la puerta.  Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábre-

nos.» Pero él respondió: «En verdad, se lo digo: no las conozco.»  Por tanto, estén despiertos, 

porque no saben el día ni la hora”.  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Te sientes iluminado por la luz de Cristo? 

¿Te unges con el aceite del Espíritu Santo? 

¿Estas preparado para la muerte y la eternidad? 

¿Crees que la puerta del cielo está abierta para ti? 

¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor, quiero  estar atento con mi lámpara encendida y esto solo lo podemos lograr si llevo una 

vida acorde a tu Palabra. 

 Ayúdame a poner mi corazón  en las cosas realmente importantes: tu Reino, lo demás vendrá 

por añadidura. Oh Jesucristo, escucha mi oración  y ya que deseas que un día goce de tu gloria, 

dame la fuerza de tu Espíritu para nunca apartarme de Ti. 

 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio nos coloca en un clima de fiesta de matrimonio en la Palestina de aquel tiempo. Esa fiesta 

duraba días, y el momento culminante era el encuentro del novio con la novia. Para ese encuentro, las 

amigas de la novia (vírgenes) se quedaban con ella, en espera de la venida ritual del novio, acompaña-

do por sus amigos.  

El novio es claramente Jesús, que llega para unirse a su esposa, la comunidad cristiana, sin embargo el 

evangelista nos habla de que es de noche y la mitad de las amigas de la novia no tenían aceite. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

En este día contemplamos las diez vírgenes; las cinco que estaban preparadas con sus 

lámparas y el aceite y las cinco que no tenían el aceite.  
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Propuesta Personal 

 Mantener la esperanza siempre en Jesús y no en otras cosas que lo que hacen es alejar-

me de mi Señor.. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Mt 25,1-13: La virginidad del cuerpo la poseen po-

cos; la del corazón han de poseerla todos 

Aquellas vírgenes simbolizan a las almas. En reali-

dad no eran sólo cinco, pues eran símbolo de milla-

res de ellas. Además, ese número cinco comprende 

tanto varones como mujeres, pues ambos sexos 

están representados por una mujer, es decir, por la 

Iglesia. Y a ambos sexos, estos es, a la Iglesia, se la 

llama virgen: Os he desposado con un único varón 

para presentaron a Cristo cual virgen casta (2 Cor 

11,2). Pocos poseen la virginidad de la carne, pero 

todos deben poseer la del corazón. La virginidad de 

la carne consiste en la pureza del cuerpo; la del co-

razón en la incorruptibilidad de la fe. A la Iglesia 

entera, pues, se la denomina virgen y, con nombre 

masculino, pueblo de Dios; uno y otro sexo es pue-

blo de Dios, un solo pueblo, el único pueblo; y una 

única Iglesia, una única paloma. Y en esta virgini-

dad se incluyen muchos miles de santos. Luego las 

cinco vírgenes simbolizan a todas las almas que han 

de entrar en el reino de Dios. 

Y no carece de motivo el que se haya elegido el 

número cinco, porque cinco son los sentidos del 

cuerpo conocidísimos de todos. Cinco son las puer-

tas por las que las cosas entran al alma mediante el 

cuerpo: o por los ojos, o por el oído, o por el olfato, 

o por el gusto, o por el tacto; por uno de ellos entra 

cualquier cosa que apetezcas desordenadamente. 

Quien no admita corrupción alguna por ninguna de 

estas puertas ha de ser contado entre las vírgenes. 

Se da paso a la corrupción también por los deseos 

ilícitos. Qué sea lícito y qué ilícito, aparece en cada 

 página de los libros de las Escrituras. Es preciso, 

pues, que te encuentres dentro de aquellas cinco 

vírgenes. Entonces no temerás las palabras: «Que 

nadie entre». Así se dirá y se hará, pero una vez que 

hayas entrado tú. Nadie cerrará la puerta ante tus 

narices; mas cuando hayas entrado, se cerrarán las 

puertas de Jerusalén y se asegurarán sus cerrojos. 

Pero si tú quieres o bien no ser virgen, o bien virgen 

necia, quedarás fuera y en vano llamarás. 

¿Quiénes son las vírgenes necias? También ellas son 

cinco. Son las almas que conservan la continencia de 

la carne, evitando toda corrupción, procedente de los 

sentidos, que acabo de mencionar. Evitan ciertamen-

te la corrupción, venga de donde venga, pero no pre-

sentan el bien que hacen a los ojos de Dios en la 

propia conciencia, sino que intentan agradar con él a 

los hombres, siguiendo el parecer ajeno. Van a la 

caza de los favores del populacho y, por lo mismo, 

se hacen viles, cuando no les basta su conciencia y 

buscan ser estimadas por quienes las contemplan. 

Evidentemente no llevan el aceite consigo, aceite 

que es el hecho de gloriarse, en cuanto que procura 

brillo y esplendor. Pero ¿qué dice el Apóstol? Ob-

serva a las vírgenes prudentes que llevan consigo el 

aceite: Cada uno examine su obra, y entonces 

hallará el motivo de gloria en sí mismo, no en otro 

(Gál 6,4). Éstas son las vírgenes prudentes. 

Las necias encienden ciertamente sus lámparas; pa-

rece que lucen sus obras, pero decaen en su llama y 

se apagan, porque no se alimentan con el aceite in-

terior.  

 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     
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“El retraso de la llegada de Jesús nos ha vuelto perezosos” 

Jesús quiere prevenir a su comunidad contra la "seguridad" que una vida cristiana puede alimentar. 

Quienes aún esperan algo, "no lo tienen todo todavía". No se pueden sentir seguros los que tienen al Señor aún 

por venir. 

La historia refleja bien las costumbres del tiempo de Jesús: un cortejo de jóvenes llevando candelas que acom-

pañaba a la novia hasta la casa del novio; el retraso de éste demora la fiesta; la luz se hace aún más necesaria, 

esa luz cuyo mantenimiento era su responsabilidad. 

No sabiendo cuando se presentaría el esposo, algunas se proveyeron de aceite: su prudencia les permitió intro-

ducirse en la fiesta. Esto nos deja a nosotros una enseñanza. No basta con vivir "esperando" al Señor para go-

zar de su presencia: hay que estar preparados por si se retrasa y responder de la luz encomendada. 

Hoy la palabra de Dios centra nuestra atención en una de las actitudes que mejor caracterizan la vida del cris-

tiano, la esperanza. 

Buena falta nos hace que Jesús en el Evangelio nos advierta del riesgo que corremos, cuando no nos prepara-

mos con inteligencia para su llegada. 

Es que vivir esperanzados, no resulta fácil. Nos resulta bastante sencillo contentarnos con lo que logramos hoy 

y quizá nuestra mayor lucha es tratar de conservar lo que ya tenemos. Sin embargo, poner empeño en conse-

guir algo que todavía no tenemos, nos resulta mucho más difícil. Hemos perdido la capacidad de "creer" en 

algo mejor, y entonces no somos "capaces" de salir a buscarlo. 

Un cristiano debe ser feliz, no sólo por lo que tiene, sino también 

por lo que "espera". Pero el Señor nos dice que no basta con que 

conservemos la fe en Dios si no se mantienen todas nuestras espe-

ranzas en él. 

Sólo quien estuvo preparado, con las lámparas encendidas y pro-

visto de aceite por lo que pudiera ocurrir, entró con el novio al 

banquete; todas las doncellas fueron invitadas, pero algunas per-

dieron su oportunidad por falta de previsión; no fueron lo suficien-

temente precavidas como para contar con un retraso del esposo; no 

se prepararon para soportar la espera y no fueron esperadas cuando 

el novio llegó; por no poder mantener la luz de sus lámparas, no 

gozaron de la fiesta para ellas preparada. 

Este es el peligro sobre el que nos advierte Jesús: el retraso de su 

llegada nos ha vuelto perezosos; no creyendo que pueda venir hoy, tampoco lo esperamos mañana y nuestra 

luz, como nuestra mejores ilusiones, son para otros: sean proyectos por realizar o personas por querer. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 25, 1-13)      

VOCABULARIO BIBLICO  

Lámpara: gr. λαμπάς “lampas”, hb. 

lapid, parece designar más bien  una 

antorcha o linterna. En tiempos de 

Jesús era de arcilla, de forma redon-

da o plana, con un desmoche para la 

mecha; se alimentaba con aceite y  

se colocaba sobre un soporte. Per-

manece encendida día y noche. Su 

extinción simboliza el termino de la 

vida (Pr 13,9; Jr 25,10).  


