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”Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra.”  

 Es claro el significado de esto. El hombre de la parábola representa a Jesús, los siervos 

somos nosotros  y  los talentos  son  el  patrimonio  que el Señor nos confía. ¿Cuál es el      

patrimonio?  Su Palabra,  la Eucaristía, la fe en el Padre celestial, su perdón 

El Evangelio de este domingo es la parábola de los talentos, to-

mada de san Mateo (25, 14-30). Relata acerca de un hombre 

que, antes de partir para un viaje, convocó a sus siervos y les 

confió su patrimonio en talentos, monedas antiguas de grandísi-

mo valor. Ese patrón dejó al primer siervo cinco talentos, al se-

gundo dos, al tercero uno. Durante la ausencia del patrón, los tres 

siervos tenían que hacer fructificar ese patrimonio. El primer y el 

segundo siervo duplicaron cada uno el capital inicial; el tercero, 

en cambio, por miedo a perder todo, sepultó el talento recibido 

en un hoyo. Al regresar el patrón, los dos primeros recibieron la 

alabanza y la recompensa, mientras que el tercero, que restituyó 

sólo la moneda recibida, fue reprendido y castigado.   

Es claro el significado de esto. El hombre de la parábola repre-

senta a Jesú s, los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos con-

fía. ¿Cuál es el patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre celestial, su perdón... en 

definitiva, muchas cosas, sus bienes más preciosos. Este es el patrimonio que Él nos confía. No 

sólo para custodiar, sino para fructificar. Mientras que en el uso común el término «talento» indi-

ca una destacada cualidad individual —por ejemplo el talento en la música, en el deporte, etc.—, 

en la parábola los talentos representan los bienes del Señor, que Él nos confía para que los haga-

mos fructificar. El hoyo cavado en la tierra por el «siervo negligente y holgazán» (v. 26) indica el 

miedo a arriesgar que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el miedo a los 

riesgos del amor nos bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZA-

VALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLO-

RES SOTO 

VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 

p.m. y de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 
7:00p.m. 

Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 
6:00p.m. y 7:15 p.m. 

Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limi-
tado a 12 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del be-
bé  y comprobante de las pláticas 

de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería com-
pleta 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 PRÓXIMO DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE: SOLEM-

NIDAD DE “NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL 

UNIVERSO”. FIN DEL AÑO LITÚRGICO 

E l próximo domingo 22 de no-

viembre celebramos la solemni-

dad de NUESTRO SEÑOR JESU-

CRISTO REY DEL. La celebración 

de la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Univer-

so, cierra el Año Litúrgico en el 

que se ha meditado sobre todo 

el misterio de su vida, su predi-

cación y el anuncio del Reino de 

Dios. 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de di-

ciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en 

público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa 

para nosotros como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la 

mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a 

Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi 

Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gen-

te habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero 

mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo 

de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae 

y al que nos conduce. 

Le recordamos todos los fieles que tenemos 

una nueva remesa de la BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA Y está a disposición de todos . 

Los precios fueron modificados: la de la pasta 

imitación piel a $500.00 y la de pasta enci-

mada a $250:00. Favor de enviar un mensaje 

al WHATSAPP PARROQUIAL 8125739797 Y 

ESCRIBIR LA CANTIDAD Y LA CLASE DE BIBLIA 

SEGÚN EL PRECIO. EL MATERIAL LLEGA, PRI-

MERO DIOS, A PARTIR DEL MARTES 24 

 

EL AÑO LITÚRGICO CICLO “B” COMIENZA EL 29 DE NOV. 2020, 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

XXXIII DOMINGO ORDINARIO  



La Virgen María encarna esta actitud de la forma más her-

mosa y más plena. Ella recibió y acogió el don más subli-

me, Jesús en persona, y a su vez lo ofreció a la humanidad 

con corazón generoso. A ella le pedimos que nos ayude a 

ser «siervos buenos y fieles», para participar «en el gozo de 

nuestro Señor». PAPA FRANCISCO 2014 

EL PAPA PRANCISCO “Tiende tu mano al po-

bre”: JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

15 de noviembre: Misa presidida por el Papa Francisco 

Entre una de las primeras iniciativas que anunció Monse-

ñor Fisichella para la celebración de esta IV Jornada Mun-

dial de los Pobres fue la celebración de la Santa Misa, pre-

sidida por el Papa Francisco, el domingo 15 de noviembre 

a las 10:00 horas en la Basílica de San Pedro. 

La finalidad de nuestras acciones es el amor 

Las palabras del Papa Francisco en su Mensaje expresan bien la finalidad de estas iniciativas, con-

cluyó Monseñor Fisichella: “«En todas tus acciones, ten presente tu final» (Sir 7, 36)… El texto se 

presta a una doble interpretación. La primera hace evidente que siempre debemos tener presen-

te el fin de nuestra existencia. Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar 

una vida más atenta a quien es más pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que noso-

tros”. 

Existe también una segunda interpretación… Es el fin de nuestra vida que requiere un proyecto 

a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada una de nuestras accio-

nes no puede ser otra que el amor… Este amor es compartir, es dedicación y servicio, pero co-

mienza con el descubrimiento de que nosotros somos los primeros amados y movidos al amor. 

Este fin aparece en el momento en que el niño se encuentra con la sonrisa de la madre y se sien-

te amado por el hecho mismo de existir. Incluso una sonrisa que compartimos con el pobre es 

una fuente de amor y nos permite vivir en la alegría. La mano tendida, entonces, siempre puede 

enriquecerse con la sonrisa de quién no hace pesar su presencia y la ayuda que ofrece, sino que 

sólo se alegra de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo”. 

Jesús no nos pide esto, sino más bien quiere que la 
usemos en beneficio de los demás. Todos los bienes 
que hemos recibido son para darlos a los demás, y así 
crecen. Es como si nos dijera: «Aquí tienes mi miseri-
cordia, mi ternura, mi perdón: tómalos y haz amplio 
uso de ello». Y nosotros, ¿qué hemos hecho con ello? 
¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? ¿A 
cuántas personas hemos alentado con nuestra espe-
ranza? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro 
prójimo? Son preguntas que nos hará bien plantear-
nos. Cualquier ambiente, incluso el más lejano e inac-
cesible, puede convertirse en lugar donde fructifi-
quen los talentos. No existen situaciones o sitios que 
sean obstáculo para la presencia y el testimonio cris-
tiano. El testimonio que Jesús nos pide no es cerrado, 
es abierto, depende de nosotros. 

Esta parábola nos alienta a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar 
la Palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en nuestra vida, en las relaciones, en las situa-
ciones concretas, como fuerza que pone en crisis, que purifica y renueva. Así también el perdón 
que el Señor nos da especialmente en el sacramento de la Reconciliación: no lo tengamos cerra-
do en nosotros mismos, sino dejemos que irradie su fuerza, que haga caer los muros que levantó 
nuestro egoísmo, que nos haga dar el primer paso en las relaciones bloqueadas, retomar el diá-
logo donde ya no hay comunicación... Y así sucesivamente. Hacer que estos talentos, estos rega-
los, estos dones que el Señor nos dio, sean para los demás, crezcan, produzcan fruto, con nues-
tro testimonio. 

Creo que hoy sería un hermoso gesto que cada uno de vosotros tomara el Evangelio en casa, el 
Evangelio de san Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, Mateo 25, 14-30, y leyera esto, y me-
ditara un poco: «Los talentos, las riquezas, todo lo que Dios me ha dado de espiritual, de bon-
dad, la Palabra de Dios, ¿cómo hago para que crezcan en los demás? ¿O sólo los cuido en la caja 
fuerte?». 

Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma forma: nos conoce personal-
mente y nos confía lo que es justo para nosotros; pero en todos, en todos hay algo igual: la mis-
ma e inmensa confianza. Dios se fía de nosotros, Dios tiene esperanza en nosotros. Y esto es lo 
mismo para todos. No lo decepcionemos. No nos dejemos engañar por el miedo, sino devolva-
mos confianza con confianza.  

 

El NO HAY ORACIÓN ESTÉRIL: “La enseñanza del Evangelio es clara: hay que rezar siempre, incluso cuando todo parece vano, cuando Dios aparece sordomudo y parece que perdemos el 

tiempo. Aunque el cielo se nuble, el cristiano no deja de rezar. Su oración va de la mano con la fe. Y la fe, en tantos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un trabajo estéril. Hay 

momentos oscuros en nuestra vida y la oración parece una ilusión. Pero practicar la oración también significa aceptar este esfuerzo.” PAPA FRANCISCO  


