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32º Domingo Ordinario (A)
6 de noviembre de 2011
:Lecturas:
•
•
•

Sabiduría 6, 12‐16
1 Tesalonicenses 4, 13‐18
Mateo 25, 1‐13

:Calendario:
•
•

3 de noviembre: San Martín de Porres, patrón de la Justicia Social
11 de noviembre: Memoria de Fr. Bartolomé de las Casas

:Citas:
“Hoy recibimos de Las Casas una gran herencia, fundada en la esperanza: ‘otro mundo es
posible.’ Hoy, ante una globalización cada vez más deshumanizante y una nueva conquista
económica, nos urge acoger el sueño de Las Casas e intentar hacerlo realidad de nuevo. Hoy, en
vez de mercados trasnacionales sin rostro, Las Casas nos invita a sentarnos en la mesa del respeto
mutuo y compartir el pan de cada día con los demás. Hoy, en vez de un mundo donde políticos y
poderosos usan la mentira y la corrupción para esclavizar a pueblos enteros, Las Casas nos invita
a acercarnos a nuestro mundo con una mirada nueva, arriesgándonos por la verdad que nos hace
libres. Hoy, en vez del egoísmo colectivo que genera guerras injustas y que sacrifica al pobre en el
altar de la seguridad nacional, Las Casas nos invita a acercarnos a la casa del vecino con
humildad, y decir, “Paz para esta casa.” Hoy, en vez de un evangelio que levanta muros para
excluir a los que son diferentes, Las Casas nos invita a abrirnos al prójimo – tanto al que está
cerca como al que está lejos – y por medio de nuestro testimonio, anunciar al mundo entero que,
“El reino de Dios ha llegado.”

Fr. Brian Pierce. La vocación profética de Las Casas

:Acto penitencial:
-

Tú, que eres la fuente de la verdadera sabiduría, que colocas al ser humano en
el centro de la creación. Señor, ten piedad

-

Tú, que nos reconoces en la entrega, en el esfuerzo y en la búsqueda de tu
Reino. Cristo, ten piedad

-

Tú, que nos quieres atentos a las necesidades del mundo y preparados para
salir al encuentro de los demás. Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:
UN SABER CON SABOR
Señor, Señor
La parábola alude al modo como se realizaban las bodas en tiempo de Jesús. En un momento dado
llegaba el novio, entraba con todos los invitados y comenzaba la fiesta. El evangelio de Mateo,
impregnado siempre de experiencia eclesial, nos presenta a la comunidad cristiana en las diez
jóvenes que esperan al novio. En ella hay personas necias y personas prudentes (cf. vv. 1‐4).
Mateo hace ver en varias ocasiones las diferencias e incluso las divisiones que se dan dentro de la
Iglesia. El retraso del novio revelará la situación. Al comienzo todas tuvieron la misma actitud: se
durmieron (cf. v. 5). El hecho como tal no es censurado en este pasaje. No está ahí su acento. Lo
que cuenta es que unas se proveyeron de aceite, las otras no. Por consiguiente se hallaron en
condiciones distintas cuando el novio hizo su aparición (cf. vv. 8‐9).
El novio es aquí una alegoría que nos remite al Señor. Su llegada es un juicio que separa las aguas.
Quienes escucharon su mensaje y lo pusieron por obra participarán en el Reino: “Las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de boda” (v. 10). A las que no hicieron del evangelio la
norma de su vida o, tal vez, más exactamente, a quienes sólo lo aceptaron formalmente, el Señor
les dirá: “No las conozco” (v. 12). El sentido de la frase es el rechazo a aquellos que pretenden ser
lo que no son. “Señor, señor, ábrenos” (v. 11), decían quienes no supieron vivir como auténticos
seguidores de Jesús. Esa expresión nos recuerda lo que se decía en Mt 7,21: “No todo el que me
diga Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos”. A estos creyentes de la boca para afuera
también se les dirá: “Jamás los conocí, apártense de mí” (7,23).
Estar vigilantes
El pasaje termina con un llamado a la vigilancia, a la atención a las exigencias evangélicas (cf. v.
13). Lo que alimenta la vigilancia es la esperanza. Pablo nos recuerda que el fundamento de esa
esperanza es la convicción de que Jesús resucitó. Una vida prisionera de la muerte lleva a la
tristeza (cf. 1 Tes 4,13). La esperanza nos hace saltar por encima de esa barrera, la fe en la
resurrección es la afirmación de una vida que no conoce límites temporales e históricos. “Morir en
Jesús” (v. 14) es dar, como él, la vida por amor. A quienes lo hacen Dios los llevará consigo (cf. v.
14). La vida eterna comienza desde ahora, de no ser así no sería eterna, pero ella es ante todo un
don del Señor.
La Biblia nos invita a un saber con sabor, a un conocimiento gustoso de Dios. Eso es la sabiduría.
Ella está marcada por el amor (cf. Sab 6,18), por eso nos “conduce al Reino” (v. 20). La sabiduría
nos ayudará a hacer el discernimiento que nos pedía el pasaje de Mateo, ella no nos permitirá
decirnos discípulos de Jesús si no ponemos en práctica su mensaje.

Fr. Gustavo Gutiérrez OP

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/6‐11‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que permanezca despierta ante el clamor de los seres
humanos y consciente de lo que los tiempos le demandan. Roguemos al Señor.

-

Por los gobernantes de los pueblos, para que en estos momentos de dificultad
económica no adopten el fácil camino del recorte en los derechos y aspiraciones
de los más débiles. Roguemos al Señor.

-

Por todos los cristianos, para que reconozcamos en la creación el rostro del Dios
de la Vida y así promovamos su cuidado y respeto. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra comunidad ‐a ejemplo de Martín y Bartolomé‐ esté siempre
atenta a las necesidades de nuestros hermanos, y fundamentalmente de los más
olvidados y excluidos. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios todomisericordioso, que trabajas con tu aliento en la historia humana y conduces
todas las cosas a su plenitud. Abre los ojos de los aquí reunidos en espera de la vuelta del
Señor y danos saber discernir lo que aquí y ahora es necesario. PJNS
Señor, junto a este pan y este vino, que son signos del trabajo de cada día por hacer que
la tierra dé sus frutos, te pedimos que acojas también el deseo de hacer de nuestra
existencia un canto a la Vida que tú nos ofreces. PJNS
Te damos gracias, Señor, porque hemos celebrado junto a ti y a los hermanos esta fiesta;
haz que sepamos corresponder a tu Amor con el nuestro, y con la vida puesta al servicio
de quienes más lo necesitan. PJNS
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PARA CUANDO LLEGUE EL AMO DE LA CASA
Si llega al atardecer el amo de la casa
ojalá me pille bien cansado
por trabajar en la tarea do Reino,
por ganar el pan con mi esfuerzo,
por ofrecer amparo al compañero,
por defender los derechos de los pobres.
Dios será para mí el descanso,
en él encontraré cama e posada
para la noche eterna iluminada.
Si el amo de la casa llega en la media noche,
con las estrellas por testigos,
ojalá me encuentre durmiendo,
en el sueño de la buena conciencia;
ojalá me encuentre soñando
un mundo mejor y más hermoso;
ojalá me encuentre velando
en el silencio de las cosas;
por si el Dios del silencio llega
a hacer realidad todos los sueños.
Si llega el amo de la casa
cuando los gallos cantan,
ojalá me pille cantando,
lleno de contento por el nuevo día;
ojalá me pille bien alegre,
compartiendo mi alegría con los vecinos;
ojalá me pille olvidando rencores,
en buena hermandad con toda la gente.
Y vendrá el Dios de todas las canciones
a enseñarme los cantos
de la fiesta que no tiene fin.
Si llega el amo de la casa al amanecer,
cuando la luz aparece,
ojalá me encuentre bien dispuesto
para la tarea del nuevo día;
ojalá me encuentre ilusionado
con ganas de vivir y compartir la vida;
ojalá me encuentre limpio,
con un corazón transparente y claro.
Y Dios me invitará a comer con él
y en su casa pasaré el día en paz,
día eterno que no tiene fin,
paz que nunca se acaba.
M a nu el R ega l

(adapt. del original en gallego)

