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de la Palabra

“Al que tiene se le dará y le sobrará;
pero al que tiene poco, se le quitará 
aún eso poco que tiene” (Mt 25, 29)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Jr 29, 11. 12.14
Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. 
Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los libraré de 
la esclavitud donde quiera que se encuentren.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que conceda su misericordia a esta 
Asamblea de fe, porque muchas veces hemos desapro-
vechado los dones y talentos que nos regala. En silencio, 
pedimos perdón.

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

Desde el encuentro con Cristo, por medio de 
la oración, el evangelio y los sacramentos, nos 
esforzamos por vivir en santidad, ofreciendo 
un testimonio valiente de nuestra fe.
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Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad de nosotros…

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en 
tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está 
en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.
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Del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31

Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa: 
muy superior a las perlas es su valor.

Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enrique-
cerá; todos los días de su vida le procurará bienes y no 
males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles 
manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el 
huso; abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido.
Son engañosos los encantos y vana la hermosura; merece 
alabanza la mujer que teme al Señor.

Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser 
alabada por todos.
Palabra de Dios.                                
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 127

R. Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: co-
merá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. R.

Su mujer como vid fecunda en medio de su casa; sus 
hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. R.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que 
el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad 
de Jerusalén, todos los días de tu vida”. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesa-
lonicenses  5, 1-6

Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y a las cir-
cunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les 
escribamos nada, puesto que ustedes saben perfecta-
mente que el día del Señor llegará como un ladrón en la 
noche. Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué paz y qué 
seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre ellos la 
catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta 
los dolores del parto, y no podrán escapar.

Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por 
sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en 
tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la 
noche y las tinieblas.

Por lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos; 
antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos so-
briamente.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el 
que permanece en mí da fruto abundante (Jn 15, 4. 5).
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta pa-
rábola: “El Reino de los cielos se parece también a un 
hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó 
a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. 
A uno le dio cinco millones; a otro, dos; y a un tercero, 
uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue.

El que recibió cinco millones 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 un 
millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero 
de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel 
hombre y llamó a cuentas a sus servidores.

Se acercó el que había recibido cinco millones y le presen-
tó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco millones me dejaste; 
aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado’. Su señor 
le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido 
fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.

Se acercó luego el que había recibido dos millones y le 
dijo: ‘Señor, dos millones me dejaste; aquí tienes otros 
dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felici-
to, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas 
de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu señor’.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

Finalmente, se acercó el que había recibido un millón y 
le dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que 
quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que 
no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder 
tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’.

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías 
que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no 
he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero 
en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con 
intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. 
Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tie-
ne poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este 
hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y la desesperación’ “.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
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por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Confiando en la bondad del Señor, quien siempre está 
dispuesto a conceder dones de amor para sus hijos, 
dirijamos nuestra humilde plegaria en la fe, diciendo: 

R. Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia, para que sea testigo de compasión y ternu-
ra con los hermanos, ofreciendo en servicio los talentos 
que el Espíritu Santo le concede. Oremos.

Por las mujeres, para que sean respetados sus derechos y 
dignidad; promoviendo sus cualidades y genio femenino 
en favor de la comunidad. Oremos.

Por los que se sienten solos, tristes o abandonados, para 
que la caridad de los creyentes los ayude a recuperar la 
esperanza y el entusiasmo por vivir. Oremos.

Por nuestra familia, para que la celebración de la Euca-
ristía favorezca el crecimiento de dones y virtudes en los 
padres e hijos. Oremos.

Señor, agradecemos la confianza que pones en el corazón 
de tu pueblo. Muéstranos el sendero de tu gracia para 
que podamos vivir en santidad todos los días de nuestra 
vida. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos obtengan la gracia de vivir entre-
gados a tu servicio y nos alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Como una verdadera familia de Dios, oremos juntos en 
la fe y la esperanza.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mc 11, 23-24
Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes 
que ya se la han concedido, y la obtendrán, dice el Señor.

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó 
celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en 
nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que el Dios de la paz los santifique totalmente, y que 
todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irre-
prochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir los talentos que Dios nos ha rega-
lado, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Si un talento equivale a 6,000 dracmas y una dracma viene 
siendo el salario de un jornal, entonces, un talento era mucho 
dinero, por eso se habla de servidores de confianza. 

La parábola nos indica la responsabilidad tan grande de hacer 
producir los bienes del Señor. No es posible esconderlos y 
devolvérselos igual. Hay que arriesgar para ganar más, porque 
el amo es exigente. 

Dos servidores cumplieron y duplicaron las ganancias, y uno 
enterró el talento. 

Los dos primeros son felicitados y se les confía más, y no 
sólo esto, sino que, estos siervos entran a tomar parte de la 
alegría de su señor. Esto significa una ganancia en la relación 
más estrecha entre los siervos y su amo, mayor confianza, 
podríamos decir que hasta llegar a compartir la misma vida. 

El último siervo, es reprendido y no valen sus pretextos, es 
tratado de malo y perezoso. Esto indica que debió de haber 
puesto a trabajar el talento, con todo y los miedos que el 
riesgo de perderlo representa. 

“Fue enseguida a 
negociar con ellos” 

Mt 25,14-30
Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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No se trata de cuidar para devol-
ver lo que se nos encarga, sino 
de arriesgar y producir más. No 
sabemos cuál hubiese sido la pos-
tura del amo si el siervo por arries-
gar hubiera perdido el talento, lo 
que sí es cierto es que esconderlo 
nunca será lo correcto. 

Muchos son los pretextos que 
ponemos para ocultar nuestra 
pereza y nuestra maldad, pero 
ante Dios no valen. Pongamos 

en juego lo que nuestro Señor nos encomienda y esto implica 
sacrificio, entrega, salir de nosotros mismos hacia los demás. 

No tengamos miedo de fracasar en nuestro intento, porque 
se nos da de acuerdo con nuestras capacidades. El Señor no 
nos exige más de lo que podemos, pero sí nos exige que ha-
gamos lo que podemos, que él se encargará de darnos lo que 
no podemos.
 
San Agustín decía: “Da lo que mandas y manda lo que quieras” 
y Dios lo da, nosotros no siempre hacemos lo que nos manda. 

Domingo 15 (Mt 24, 14-30)
Oremos por nuestros sacerdotes, para que sean siervos 
buenos y fieles, que cuiden y protejan sin miedo lo que su 
Señor les ha dado, para que, a través del trabajo en sus mi-
nisterios, pongan por obra su fe, y le devuelvan con creces 
lo que Él merece.

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Hemos recibido capacidades y habilidades humanas junto 
con dones y carismas del Espíritu Santo, el Señor nos invita 
a usarlos para crecer como personas y como hijos de Dios, 
y así construir su reino. Desarrolla tus dones con esfuerzo y 
tenacidad para producir frutos de amor y ayuda a nuestros 
amiguitos a encontrarse con Jesús.


