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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

+ Introducción +

Celebramos el domingo 33 del tiempo ordinario y el penúltimo del año litúrgico. El evangelio de este día es 
continuación del domingo pasado, con la parábola conocida como “Parábola de los talentos”, con la ayuda del Espíritu 
nos preguntaremos como entender hoy esta parábola y a que nos desafía en la familia y comunidad.

Preparamos como cada domingo nuestro encuentro, un bonito altar, con un cirio, una imagen religiosa, destacando la 
Palaba de Dios. Preparemos también un cartel que diga “Tu vida es un don para nosotros” “Contigo todo es mejor” y 
así mismo poner los nombres de las personas con quienes compartes la reflexión.

 + Saludo + 

Querida familia, en este nuevo domingo damos espacio  al Señor  para que nos hable a través de su Palabra, para que 
siga acompañando e iluminando nuestro caminar.  Juntos invoquemos al Espíritu para que disponga nuestro corazón 
a la escucha:

En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.

Para alabar y agradecer, bendecir y adorar,
estamos aquí, a tu disposición.
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar,
estamos aquí, Dios Trino de amor.

También lo puedes escuchar aquí:   https://www.youtube.com/watch?v=xgIoZuPzG7g

+ Evangelio +

Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro 
dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó.
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 uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo:
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”.

https://www.youtube.com/watch?v=xgIoZuPzG7g 


3

Su señor le dijo:
“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo:
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”.
Su señor le dijo:
“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.
Se acercó también el que había recibido un talento y dijo:
“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder 
tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”.
El señor le respondió:
“Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues 
debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle 
el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará 
hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes”».

Palabra del Señor

+ Reflexión +

Los talentos que hemos recibido gratuitamente de parte de Dios implican una tarea: hacerlos crecer y multiplicarlos, 
especialmente en nuestras familias y comunidades. Nuestros talentos puestos al servicio nos enriquecen de manera 
personal y comunitaria, solo lo que se comparte se multiplica. Enterrar aquello que hemos recibido gratuitamente 
por miedo, paraliza nuestro crecimiento y el de los demás.  Somos llamados por Jesús a arriesgarnos en la apuesta de 
nuestros talentos y compartirlos con los demás para enriquecernos mutuamente. 

+ Preguntas para compartir +

1. “Tu vida es un don para nosotros” “Contigo todo es mejor” ¿Qué talentos o aportes descubres en las personas que 
viven contigo o tu comunidad? Compártelos.

2. ¿Qué talentos crees tener enterrados? ¿puedes sacarlos para compartirlos y hacerlos crecer? 

3. ¿Qué actitudes o gestos ayudarían a tu comunidad o familia para hacer crecer los talentos?

+ Oraciones de los fieles +

1. Oremos para que en tu Iglesia todos permanezcamos atentos y vigilantes, poniendo a producir los talentos 
recibidos. Oremos.

2. Oremos por nuestro país para que juntos trabajemos por alcanzar mayor justicia y solidaridad con los que más 
sufren. Oremos.
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3. Oremos para que particularmente en este mes de María, como ella estemos atentos a las necesidades de nuestros 
hermanos. Oremos.

4. Oremos, para que en todos nosotros haya una urgencia por vivir en serio el Evangelio y trabajar por el Reino de 
los Cielos poniendo nuestros talentos al servicio. Oremos.

Pueden agregar otras oraciones familiares

+ Padre Nuestro +

Como Iglesia doméstica, oremos con la oración que el Señor nos dejó: 
Padre nuestro que estas en el cielo …

Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María poniendo a nuestra familia y tantas familias que se 
acercan a ella en este su mes diciendo juntos:  Dios te sabe María…

O pueden escuchar e siguiente canto: https://www.youtube.com/watch?v=ketn7XlzyMk

Coordinación: Vicaría para la Pastoral - Diagramación y diseño: Felipe Rodríguez Santa María - Santiago de Chile.

 + Sugerencias + 

+  Te invitamos a continuar participando en familia del mes de maría. 
En el siguiente link encuentras los recursos para ello. 

www.iglesia.cl/especiales/mesmaria2020

https://www.youtube.com/watch?v=ketn7XlzyMk 
http://www.iglesia.cl/especiales/mesmaria2020

