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TRABAJARÉ agradecido 

Los TALENTOS que me confías. 
 

 

1. VER: “Tienes talento”. 

-Utilizamos a veces expresiones como “tienes mucho talento”, “te sobra 
talento” o “es un talento”. Dialogamos por el alcance de estas expresiones. 
En el colegio y en la parroquia descubrimos a personas que brillan por su 
talento en la música, el fútbol, los estudios, la simpatía, el baile… 
dialogamos sobre lo que sobresalen algunos de ellos.  

-Diríamos que todos tenemos unos talentos, es decir, cualidades, 
capacidades, posibilidades, oportunidades…                                              

¿Cuáles son los tuyos? 

 

2. JUZGAR: Hay que trabajar los talentos recibidos. 

 -En el evangelio de este domingo (al final del tiempo ordinario), Jesús con 
una parábola del Reino nos explica que a cada uno de nosotros Dios nos da 
unos talentos, cualidades, oportunidades… A uno le da 5 a otro 2 y a otro 
1. Al final de la vida nos pedirá el balance de nuestra gestión.  

       ¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?  

  1. Todos tenemos más cualidades y posibilidades de las que creemos. 

 -Sabemos hacer muchas cosas y si nos preparamos salimos adelante 
siempre.  

  2. Es de justicia ser agradecidos con lo que Dios nos regala. 

 -Nuestras cualidades son un regalo de Dios. 



 -Seamos agradecidos por todo lo que recibimos de él. Ya lo dice el refrán: 
“Es de bien nacidos ser agradecidos”. Todo es don, todo es regalo suyo. 

Dialogamos sobre lo que debo agradecer.  

3. No basta con tener talento, es necesario el esfuerzo y el trabajo. 

 -Tengo que esforzarme por desarrollar las capacidades, sin esfuerzo y sin 
constancia no se consigue nada. Y la vida se hace estéril. Detrás de una 
victoria siempre hay sacrificio, esfuerzo, trabajo, constancia. Hay que ser 
responsable en todo lo que hacemos así daremos mucho fruto en lo que 
realizamos. Aprovecha el tiempo. 

4. Desarrolla tus talentos para hacer felices a los demás. 

 -Si queremos servir, ayudar, ser útiles a los demás… el camino es desarrollar 
nuestras capacidades. Así le sucede al que aprende a hacer casas, o el que 
quiere curar enfermos, sólo le queda capacitarse. Así estarás satisfecho con 
el trabajo bien realizado y el deber cumplido. 

¿Qué talentos recibisteis? ¿En qué debes esforzarte más?  

 

3. ACTUAR: Ponte al servicio de los demás. 

- Sé agradecido con lo que tienes, hay gente con más limitaciones que tú. 

- Valora mucho el esfuerzo y la constancia: “hace más el que quiere que el 
que puede”. 

- Contad el cuento de los 3 cerditos y decid que le paso y buscad su moraleja. 

- Pensad en alguien que tiene algunas limitaciones y pensad en que vais a 
ayudarle. 

- La iglesia celebra la I Jornada mundial de los Pobres…  

¿Qué vas a hacer? ¿Y en grupo? 

  



LECTURAS 
 

 

• Proverbios 31,10-31: Trabaja con la destreza de sus 
manos. 
 

• Salmo 127:   R/.  Dichosos los que escuchan la Palabra de 
Dios, y la viven cada día. 

 

• 1ª Tesalonicenses 5,1-6: Que el día del Señor no os 
sorprenda como un ladrón. 
 

• Mateo 25, 14-15. 19-21: Como has sido fiel en lo poco, 
entra en el gozo de tu Señor. 

 

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola:  

Jesús: «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. 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:  

Empleado 1: -“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he 

ganado otros cinco”.  

Jesús: Su señor le dijo:  

El señor: -“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo 

poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 

señor”».  



Jesús: Se acercó luego el que había recibido dos talentos y 

dijo:  

Empleado 2: -“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he 

ganado otros dos”.  

Jesús: Su señor le dijo:  

El señor: -“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo 

poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 

señor”.  

Jesús: Se acercó también el que había recibido un talento y 

dijo:  

Empleado 3: - “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”.  

Jesús: -“El señor le respondió:  

El señor: -“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. 
 

 (Narrador-Jesús-Empleado 1-Empleado 2-Empleado 3-El 

señor). 


