Que no entierre mis talentos
Señor, al final del tiempo ordinario, nos enfrentas a las
grandes preguntas de la vida.
No quieres que perdamos el tiempo, que nuestra vida
sea inútil, vacía, sin fruto, gris y triste.
Por eso nos dices que valoremos los talentos y
cualidades que nos has entregado y que los
desarrollemos con esfuerzo, trabajo, constancia y tesón.
Sabemos que el fruto que tú esperas de nosotros es
proporcional a las capacidades que hemos recibido de ti,
pero no toleras la vagancia, la pasividad del que entierra
lo que le has dado.
Te agradezco, Señor, lo que soy y quiero ser un regalo
para los que has puesto a mi lado, acepto mis
limitaciones haciendo rendir las potencialidades lo más
posible, tú suplirás lo que haga falta y me darás el cielo.
Y hoy, Señor, queremos dejar que nos cale tu gracia,
poniendo nuestros talentos al servicio de los demás para
llenar de colores y alegría la tierra.
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 Proverbios 31,10-31: Trabaja con la destreza de sus manos.
Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de
ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su
vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus
manos al huso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y
tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al
Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben
en público. Palabra de Dios.

 Salmo 127: R/. Dichosos los que temen al Señor.




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).

Siembra tus semillas,
ponte disponible a su gracia
1. VER: Dos actitudes ante la lluvia
-Fano en el dibujo del evangelio de esta semana nos deja dos actitudes
ante la lluvia que adopta una semilla. Uno tiene 5 semillas, las pone en el
tiesto y con el agua se convierten en plantas que dan flores. El que tiene
2, lo mismo, y produce dos hermosas flores de colores. ¿Y la que tiene 1
semilla? ¿Qué os parece que hace? ¿Qué hace con el chubasquero?

¿Quién está más sonriente? ¿Qué semillas hay en ti?

2. JUZGAR: Siembra tus semillas
- En el evangelio de hoy, Jesús, con una parábola (o cuento) nos habla de
un padre que dejó sus bienes a sus hijos: a uno le dio 5 talentos, a otros
dos y a otro uno. A su vuelta les pidió que dieran cuenta de ello.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-¡Cuántos talentos, cualidades y posibilidades tenemos! Dí algunas.
*Sé consciente de ello y da gracias a Dios por lo que te ha regalado.
-Esas cualidades no podemos enterrarlas.
*Sé responsable de lo que tienes, desarróllalo, ponlo a producir. Siempre tendrás
dificultades pero sin trabajo y sin esfuerzo nada conseguirás.
-Utiliza tus talentos para el bien de los demás.
*Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, no dueños. No son sólo para ti.
Comparte. Ponlos al servicio de los demás para llenar de colores y alegría la tierra.
-Hoy es la Jornada de los Pobres: El papa Francisco nos dice: “Tiende tu mano al
pobre”. Nos recuerda las manos tendidas en la pandemia arriesgando su vida
para dar apoyo y consuelo: médico, farmacéutico, sacerdote, voluntario, fuerzas
de la seguridad… “Este es tiempo favorable para volver a sentir que nos
necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por
el mundo” (nº 7). ¿Cuáles son tus talentos? ¿Te esfuerzas? ¿Los compartes?

3. ACTUAR: Déjate inundar por la gracia de Dios
-No escondas lo que Dios te da viviendo una vida gris, triste, impermeable a su
gracia. Deja que él te riegue con su gracia en la lluvia de la oración, del
encuentro... Que él te inunde con su gracia, sonríe, haz malabares con las tareas
de cada día y vive a todo color.
-Haced juntos oración. Para ello poned en una mesa un cuadro de Jesús con unas
monedas de chocolate (los talentos). Luego escribid en un possit lo que sabéis
hacer mejor en casa, en el cole, con los amigos. Lo ponéis en común y lo dejáis
junto a las monedas. Luego agradecéis lo que Dios os da. Repetid juntos: “Estos
talentos me has dado, he ganado otros tantos. Gracias Jesús”.
-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”.
-Pensad en alguien que tiene algunas limitaciones y ved qué podéis hacer.

¿Qué vas a hacer? ¿Y en grupo?

