
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 14-30) 
 

 “Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir 

a tierras lejanas, y reunió a sus servidores para confiarles to-

das sus pertenencias.  Al primero le dio cinco talentos de oro, 

a otro le dio dos, y al tercero solamente uno, a cada cual 

según su capacidad. Después se marchó.  El que recibió cinco 

talentos negoció en seguida con el dinero y ganó otros cinco. 

El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros dos. Pero el 

que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero 

de su patrón.  Después de mucho tiempo, vino el señor de 

esos servidores, y les pidió cuentas.  El que había recibido 

cinco talentos le presentó otros cinco más, diciéndole: 

«Señor, tú me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros 

cinco más que gané con ellos.»  El patrón le contestó: «Muy 

bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo po-

co, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría 

de tu patrón.»  Vino después el que recibió dos, y dijo: «Señor, tú me entregaste dos talentos, 

pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos.»  El patrón le dijo: «Muy bien, servidor 

bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir 

la alegría de tu patrón».  Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: «Señor, 

yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde 

no has invertido.  Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es 

tuyo.»  Pero su patrón le contestó: «¡Servidor malo y perezoso! Si sabías que cosecho donde 

no he sembrado y recojo donde no he invertido,  debías haber colocado mi dinero en el banco. 

A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses.  Quítenle, pues, el talento y entré-

guenselo al que tiene diez.  Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al 

que no produce se le quitará hasta lo que tiene.  Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad 

de afuera: allí será el llorar y el rechinar de dientes”.  

 

 

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

¿Eres servidor de confianza del Señor? 

¿Cómo has administrado los dones que has recibido gratis? 

¿Eres perezoso para recibir las bendiciones divinas ? 

¿Consideras que tienes la capacidad para hacer fructificar los dones recibidos? 

¿Tomas parte de la alegría del Señor? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Gracias , Señor, por todos los dones que me has dado para trabajar en tu reino, gracias por la 

confianza que pusiste en nuestra debilidad. 

Señor, quiero responderte lo mejor posible, sabiendo que todo lo bueno procede de Ti, quiero 

hacer fructificar tus dones. Que tu gracia me acompañe, y tu fuerza me sostenga, para que pueda 

glorificarte con mi esfuerzo y compromiso. Amén 

 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio nos presenta la parábola de los talentos. Un propietario antes de viajar, deja sus bie-

nes a sus empleados. No dice lo que deben hacer. Pero curiosamente, él sabe qué es capaz cada 

uno, pues confía a cada uno la cantidad “de acuerdo con la propia capacidad”. Y lo que el confía 

no es poco. Aun el que recibe uno solo no puede reclamar, pues ya recibe mucho. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 Me recojo imaginándome que estoy delante del Señor que me entrega un don y que me 

pide una respuesta al don. 

 Escucho y miro a los personajes que intervienen en la parábola; quienes son, qué dicen y 

qué hacen. Me identifico con el tercer siervo. 
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Propuesta Personal 

 Hacer fructificar todos los dones recibidos. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

El justo siembra para el espíritu, y del Espíritu co-

sechará vida eterna 

“Mi impresión, a propósito del presente pasaje, es 

ésta: que el justo siembra para el espíritu, y del Espí-

ritu cosechará vida eterna. En realidad, todo lo que 

«otro», es decir, el hombre justo, siembra y recoge 

para la vida eterna, lo cosecha Dios, pues el justo es 

posesión de Dios, que siega donde no siembra, sino 

el justo. 

Lógicamente diremos también que el justo reparte 

limosna a los pobres y que el Señor recoge en sus 

graneros todo lo que el justo ha repartido en limos-

nas a los pobres. Segando lo que no sembró y reco-

giendo lo que no esparció, considera y estima como 

ofrecido a sí mismo todo lo que se sembró o se es-

parció en los fieles pobres, diciendo a los que hicie-

ron el bien al prójimo: Venid vosotros, benditos de 

mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 

desde la creación del mundo, porque tuve hambre y 

me disteis de comer, etc. Y porque quiere segar don-

de no sembró y recoger donde no esparció, al no en-

contrar nada dirá a los que no le dieron la oportuni-

dad de segar y recoger: Apartaos de mí, malditos; id 

al fuego eterno preparado por el Padre para el diablo 

y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis 

de comer, etc. Porque realmente es duro, como dice 

Mateo, o austero, según la expresión de Lucas, pero 

sólo para los que abusan de la misericordia de Dios 

por propia negligencia y no para su conversión, co-

mo dice el Apóstol: Fíjate en la bondad y en la seve-

ridad de Dios; para los que cayeron, severidad; para 

ti, su bondad, con tal que no te salgas de su bondad. 

Pues para el que piensa que Dios es bueno, seguro 

de conseguir su perdón si se convierte a él, para él 

Dios es bueno. Pero para el que considera que Dios 

 es bueno, hasta el punto de no preocuparse de los 

pecados de los pecadores, para ese Dios no es bue-

no, sino exigente. Pues Dios arde en ira contra los 

pecados de los hombres que le desprecian. Sin em-

bargo, para que no dé la impresión de que Cristo sie-

ga lo que no hemos sembrado y recoge lo que no 

hemos esparcido, sembremos para el espíritu y es-

parzamos en los pobres, y no escondamos el talento 

de Dios en la tierra. 

Porque no es buena esa clase de temor ni nos libra 

de aquellas tinieblas exteriores, si fuéremos conde-

nados como empleados negligentes y holgazanes. 

Negligentes, porque no hemos hecho uso de la 

acendrada moneda de las palabras del Señor, con las 

cuales hubiéramos podido negociar y regatear el 

mensaje cristiano, y adquirir los más profundos 

misterios de la bondad de Dios. Holgazanes, porque 

no hemos traficado con la palabra de Dios la salva-

ción, nuestra o la de los demás, cuando hubiéramos 

debido depositar el dinero de nuestro Señor, es de-

cir, sus palabras, en el banco de los oyentes, que, 

como banqueros, todo lo examinan, todo lo someten 

a prueba, para quedarse con el dogma bueno y ver-

dadero, rechazando el malo y falso, de suerte que 

cuando vuelva el Señor pueda recibir la palabra que 

nosotros hemos encomendado a otros con los inter-

eses y, por añadidura, con los frutos producidos por 

quienes de nosotros recibieron la palabra. Pues toda 

moneda, esto es, toda palabra que lleva grabada la 

impronta real de Dios y la imagen de su Verbo, es 

legítima. 

 

 

 

CATEQUESIS DE  ORÍGENES AL EVANGELIO     
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“Ha sonado un despertador en nuestro calendario” 

La parábola descrita por Jesús -siempre un modelo de pedagogía plástica- es la que da el tono al mensaje bíbli-

co de hoy: hay que trabajar los dones recibidos; no sólo no malgastarlos -ninguno de los tres siervos lo hace- 

sino multiplicar sus frutos. Cuando vuelva el señor pedirá a todos cuenta de los dones que les había encomen-

dado. No importa cuánto les dio, sino la diligencia que han empleado para administrar lo poco o lo mucho que 

recibieron. 

Sí, se puede echar en cara al pueblo judío el que después de tantos siglos de ser el pueblo elegido de Dios no 

supieran dar los frutos. 

Pero nosotros también somos amonestados por la Palabra de Dios hoy. Porque todos tenemos talentos a admi-

nistrar. 

En un primer momento podemos pensar que Cristo nos habla de los dones del Reino, los valores de la fe cris-

tiana que de él ha heredado la comunidad eclesial: la fe, la verdad, la gracia, la nueva alianza, los sacramentos, 

la fuerza profética de su Palabra, el perdón... Pero además hay otros muchos valores, entre humanos y cristia-

nos, de los que Dios nos pedirá cuentas. Los ejemplos se pueden multiplicar: ante todo la vida, que es el don 

fundamental; nuestro cuerpo, sus fuerzas y su salud; nuestras capacidades intelectuales y espirituales; las habi-

lidades que cada uno posee para el arte, para la técnica, para la enseñanza; la naturaleza misma, de la que so-

mos dueños y administradores (una alabanza para todos los que trabajan en pro de una ecología sana en este 

mundo en que vivimos). 

Todo ello nos lo ha dado Dios. Todo progreso de la técnica y del bienestar humano no es algo que hacemos a 

pesar de Dios o contra Él: al contrario, Él es el que nos ha enco-

mendado que sepamos potenciar todo lo que el mismo Dios nos 

dio. La plegaria eucarística IV le da gracias por ello: "a imagen 

tuya creaste al hombre (Dios creador, el hombre, colaborador de 

esta creación), y le encomendaste el universo entero, para que, 

sirviéndote sólo a ti, su creador, dominara todo lo creado...". 

Nuestra pregunta hoy es: ¿en verdad estoy dando rendimiento a 

las cualidades que tengo? Hay mucho que hacer en la sociedad, en 

la Iglesia: ¿aporto yo mi colaboración, o bien me inhibo, dejando 

que los demás trabajen? Mi salud, mi vida, mis habilidades, las he 

recibido como bienes a administrar. No importa si son diez o dos 

talentos: ¿los estoy trabajando, o me he refugiado en la pereza y la 

satisfacción? Al final del tiempo -que no sé si será breve o largo- 

se me pedirá cuenta. ¿Me voy a presentar con las manos vacías? 

¿Se podrá decir que mi vida, sea larga o breve, ha sido plena, que 

me he "realizado" según el plan que Dios tenía sobre mí? Ha so-

nado un despertador en nuestro calendario. Y lo volveremos a es-

cuchar en domingos sucesivos. Un despertador que nos habla de compromiso, de empeño constructivo, de 

actividad diligente para que nuestra existencia sea provechosa y fructífera, para nosotros y para los demás, sin 

dejarnos amodorrar por el sueño o la pereza. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 25, 14-30)      

VOCABULARIO BIBLICO  

Talento: gr. talanton. La moneda 

griega de mayor valor contable, que 

corresponde a un peso de plata y 

que variaba según los cálculos de 

26 a 34, con un valor de 6.000 dena-

rios. El impuesto anual para Galilea 

y Perea juntas era de 200 talentos. 

La renta anual de Herodes era de 

900 talentos. 


