DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE - DGO 31 T.O
Mt 23,1-12: No hacen lo que dicen
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Los escribas eran los especialistas en la Escritura, que enseñaban la Biblia, la
Torá judía, a la gente.Los fariseos eran un grupo religioso-político , surgido alrededor del siglo II a.C., obsesionados con el cumplimiento de la Ley.
Jesús contrapone el comportamiento de los fariseos con el comportamiento de
un verdadero discípulo. Jesús reprocha la incoherencia de las autoridades religiosas entre lo que dicen y enseñan y lo que hacen.(Mt7,26)
Los judíos para rezar se ponen en el brazo y en la cabeza una especie de cajitas que tienen la ley
adentro . Esas son las filacterias; además, rezan poniéndose una especie de ponchito con flecos
que se llama “talí”.
vs.1-7.¿En qué elogió Jesús a los doctores de la Ley? y ¿qué es lo que criticó de ellos?
¿Qué recomienda Jesús? ¿ Qué hacen los judíos con las filacterias y con los flecos del manto?
¿Qué les gusta a los fariseos? ¿ Qué recomienda Jesús? ¿Cuál debe ser el estilo del discípulo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La palabra de hoy nos invita a preguntarnos ¿vivo lo que creo? ¿soy coherente entre lo que pienso,
lo que digo y lo que hago? ¿En qué casos un papá o una mamá es incoherente? (dar ejemplos
concretos)
Nosotros muchas veces somos un poco orgullosos de nuestras prácticas religiosas.
¿Qué tendríamos que corregir? ¿Busco los primeros puestos y los elogios?
¿En qué consiste la humildad que Jesús nos recomienda? (Ver Mt 6,1-8 )
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesus, modelo de humildad y servicio, purifica nuestros corazones de lo que nos separa de
ti. Señor, ayúdame a ser humilde en la práctica de mi fe. Que no me traicione el orgullo y que sepa
dar testimonio de lo que creo en la vida de cada día. Amén.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra “Quien se ensalza será humillado, y quien se humilla será ensalzado” (Mt 23,12). Hacer algún acto de humildad y servicio durante la semana.
DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE - DGO 32 T.O
Mt 25,1-13: “Estén atentos, porque no saben ni el día ni la hora”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El capítulo 25 san Mateo, presenta la gran enseñanza de Jesús sobre el final de los
tiempos, a través de tres parábolas: las diez vírgenes (25,1-13), los talentos (25,1430) y el juicio final (25,31-46). Tienen como horizonte la actuación de los discípulos
a lo largo de la historia, en el tiempo de la “espera” de la venida del Señor.
Hoy leemos la parábola de las jóvenes, exclusiva de Mateo. El reino de los cielos
se compara a una boda solemne. Se trata de diez jóvenes que esperan la llegada del
Esposo; el dueño tarda en venir.
Según la parábola; ¿A quién representa el “esposo”? (Ver Ap. 19,6-9) ¿En qué consiste la prudencia y la necedad?
Las jóvenes sensatas se niegan a dar el aceite; así se indica que la preparación debida es personal,
es algo que cada uno lo tiene que hacer por sí mismo, no lo puede compartir.
La insensatez de las jóvenes necias no es caer en el sueño (todas lo hacen) sino que no están preparadas, no tienen el “aceite necesario”, símbolo de la vigilancia (Prov 31,18).
¿Cuál es el mensaje central de la parábola ?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él nos da, a todos nosotros, con
misericordia y paciencia, antes de su venida final; es un tiempo de vigilancia; tiempo en el que debemos tener
encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad; tiempo para vivir según Dios, pues no sabemos
ni el día ni la hora del retorno de Cristo. Lo que se nos pide es que estemos preparados al encuentro, que significa estar vigilantes para no adormecernos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una
vida triste, no es una vida feliz. ¡No nos durmamos!”(Papa Francisco, 24 de abril de 2013)
¿En qué aspectos de mi vida me he descuidado últimamente? ¿Soy un cristiano “dormido”?
¿Cuál es el “aceite” que más necesito en mí vida personal, familiar?
Mirando las personas a mí alrededor ¿Quiénes son ejemplo de “vírgenes sensatas” y me ayudan con su vida de
fidelidad y perseverancia en la fe, la esperanza, en el amor? Y ¿Qué ejemplos veo de “vírgenes necias”? (señalar
casos concretos)
“Salgan al encuentro del Señor” (v.6). ¿Cómo puedo hacer para que otras personas “se despierten” y vayan al
encuentro del Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 90 (89) “Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Nuestra vida dura apenas
setenta años, y ochenta, si tenemos más vigor, en su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto, y
nosotros nos vamos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida”
Compromiso sugerido: cargar “aceite” durante esta semana haciendo alguna obra buena con un hermano.
Organizar en familia o en comunidad algún momento de encuentro, de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta para la 1º Jornada Mundial de los pobres del próximo domingo 19.
DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE - DGO 33 T.O.
Mt 25,14-30 ó 25,14-15.19-21: “Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Seguimos leyendo el capítulo 25 de Mateo. El evangelio de hoy nos presenta la parábola de los
talentos (Lc 19, 12-27; Mc 13,33-36) Nos hace reflexionar sobre los dones recibidos de Dios y
la pregunta final que nos hará sobre cómo los hemos utilizado.
¿Qué personajes aparecen en la parábola? ¿Cómo distribuye los talentos el Señor? ¿Por qué lo
hace así, cuál es su medida? ¿Qué se espera que haga el “servidor”?
¿Cuál es el destino final de cada uno de los servidores?
¿Cuál es el mensaje central de Jesús con la parábola de hoy?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Conocemos bien la parábola de los talentos (…) el tercero es expulsado a las tinieblas, porque escondió por temor el talento, encerrándose en sí mismo. Un cristiano que se cierra en sí mismo, que oculta todo lo que el Señor
le ha dado, es un cristiano... ¡no es cristiano! ¡Es un cristiano que no agradece a Dios todo lo que le ha dado! (…)
No entierren los talentos! Apuesten por ideales grandes, esos ideales que ensanchan el corazón, los ideales de
servicio que harán fecundos sus talentos. La vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos” (Papa Francisco, Audiencia, 24 de abril de 2013).
El mayor “talento” que el Señor nos ha dado es nuestra propia vida.
Mencionar algunos de los“talentos” recibidos de Dios ( en la familia, en la iglesia, en la escuela..) a lo largo de tu
vida ¿Los reconozco con gratitud? Por ejemplo ¿Qué me ha dado el Señor en este día?

¿Qué miedos nos impiden avanzar?
En nuestra familia, grupo o comunidad, ¿reconozco al otro como un don para mí? ¿Valoro y me alegro con los
dones de cada persona? O ¿caigo con frecuencia en la competitividad, los celos, la envidias…?
¿Cómo puedo poner mi vida personal y familiar al servicio de los demás? Señalar hechos concretos.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Te damos gracias Señor y Dios nuestro, por el don de la existencia y de la fe. Danos tu Espíritu Santo para
hacer fructificar lo que hemos recibido gratuitamente. Señor que seamos capaces de rendir al máximo,
abandonando la pereza y la cobardía. Ayúdanos a ser generosos, a vivir con libertad y responsabilidad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Compromiso sugerido: Realizar en familia un gesto en adhesión a la 1º Jornada Mundial de los pobres.
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE - CRISTO REY
Mt 25,31-46: “Todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hacen”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La parábola del juicio final, exclusiva de san Mateo, nos invita a fijar la mirada en Jesús que
como Rey, al final de la historia, juzgará a la humanidad. No es un rey que despliega su poder,
sino un rey- pastor que se identifica con las personas más débiles y necesitadas. Él es el pastor
bueno, de quien habló el profeta Ezequiel en la primera lectura.
¿Qué frase o palabra de este pasaje toca especialmente mi corazón? ¿Cuáles son las preguntas
que hace este Rey?
¿Cuál es el criterio de separación que usa Jesús? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños con los que Jesús
se identifica? ¿Cómo ha demostrado Jesús en su vida su predilección por los últimos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La salvación no comienza con la confesión de la realeza de Cristo, sino con la imitación de sus obras de
misericordia a través de las cuales Él realizó el reino. Quien las realiza demuestra haber acogido la realeza de
Jesús, porque hizo espacio en su corazón a la caridad de Dios. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el
amor, en la proximidad y en la ternura hacia los hermanos. De esto dependerá nuestro ingreso o no en el reino
de Dios, nuestra ubicación en una o en otra parte. Jesús, con su victoria, nos abrió su reino, pero está en cada
uno de nosotros la decisión de entrar en él, ya a partir de esta vida —el reino comienza ahora— haciéndonos
concretamente próximo al hermano que pide pan, vestido, acogida, solidaridad, catequesis. Y si amamos de
verdad a ese hermano o a esa hermana, seremos impulsados a compartir con él o con ella lo más valioso que
tenemos, es decir, a Jesús y su Evangelio” (Papa Francisco, Homilía, 23 de noviembre, 2014).
¿Cómo me preparo para el “examen” final de la vida?
¿Quiénes son hoy los hermanos más débiles y necesitados? ¿Me acerco a ellos? ¿Cómo lo hago?
¿Qué mensaje central deja este evangelio para mi vida personal y familiar?¿ En qué debo crecer?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite
del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio… son
manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios” (Beato Pablo VI, 29 /09/1963).
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra “Todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos a mí
me lo hacen” (Mt 25,40)
Durante la semana hacer en familia obras de misericordia corporales y/o espirituales.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

Bajo el lema “No amemos de palabra sino con obras”, el próximo 19
de noviembre se celebrará, por primera vez, la Jornada Mundial de los
Pobres, establecida por el Papa Francisco al finalizar el Jubileo de la
Misericordia “para que en todo el mundo las comunidades cristianas se
conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo
por los últimos y los más necesitados. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante
la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. La invitación está dirigida a todos, independientemente de su
confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier
acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. (…)
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado
para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad
para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo
las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a
un compartir que se convierta en un estilo de vida.
“Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos
a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas
y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma (…) La pobreza
significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y
pecadora para superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales” (Mensaje para la 1º Jornada Mundial de los Pobres, n.3.4.6)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

