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33º Domingo Ordinario (A)
13 de noviembre de 2011
:Lecturas:
•
•
•

Proverbios 31, 10‐13.19‐20.30‐31
1 Tesalonicenses 5, 1‐6
Mateo 25, 14‐30

:Calendario:
•

16 de noviembre: Día internacional para la Tolerancia

:Citas:
“¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a uno todas o dándole a éste una y al
otro otra particular?... A uno la caridad, a otro la justicia, a éste la humildad, a aquél una fe viva...
En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con
la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que
los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros...
He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las
gracias y de las liberalidades que han recibido de mí.”
Sta. Catalina de Siena. Il dialogo della Divina provvidenza.

“...la propuesta de santo Tomás –y con él Sandel– sobre la tolerancia posee un
inmenso valor democrático, ya que presupone un esfuerzo deliberativo que niega
que podamos eximirnos de la búsqueda por alcanzar la verdad,
o bien, un juicio moral lo más próximo a la verdad.
Y es que el individuo y sus derechos también deben responder y armonizarse
con el bien común y los deberes hacia la comunidad.”
Mauricio Correa. Cuatro aclaraciones sobre la tolerancia

:Acto penitencial:
-

Cuando no reconocemos la felicidad que hay en el servicio y la cercanía a los
demás. Señor, ten piedad

-

Cuando guardamos lo mejor de nosotros mismos y no ponemos a producir las
capacidades que nos has dado. Cristo, ten piedad

-

Cuando vivimos anclados en nuestras seguridades, incapaces de arriesgar
nada en la construcción del Reino. Señor, ten piedad

Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

:Ideas para reflexionar:
Dos posturas
Mateo ha situado esta parábola de crisis en un contexto concreto: la venida del Señor al
final de los tiempos. El regreso es seguro, y cuando vuelva juzgará a las personas según el
comportamiento que hayan tenido. Desde el inicio, con la imagen del "hombre que va de viaje" (v.
14), se nos recuerda nuestra responsabilidad, como cristianos en la historia. En la vida de todos los
días, con sus buenos y malos momentos, con sus tensiones y conflictos, el discípulo de Jesús tiene
que construir reino, dar testimonio.
Los tres casos que se presentan son significativos. En dos de ellos, los criados/encargados
negocian y consiguen con sus talentos ganar, uno cinco, otro dos. Ambos son felicitados y
recompensados igualmente. Y es que en el reino de Dios no cuenta haber rendido diez, cinco o
dos, sino haber puesto todo lo que cada uno tiene y es a su servicio. En el tercer caso, el criado
conserva y entrega lo que ha recibido sin haberlo hecho producir. Sus justificaciones de nada
sirven, y es tratado de malo, inútil y perezoso. Y todo lo que había recibido se le quita. Pronto
sabrá, y con él todos nosotros, que su pretendido camino no le ha conducido a la luz sino a las
tinieblas (v. 30). En su mezquindad, sólo concibe un Dios que se mueve entre recompensas y
castigos. El Dios de Jesús, en cambio, no se cansa de amar libremente y de exigir continuamente.
La gratuidad de su amor desborda los diques de nuestros egoísmos y falsas seguridades. La fe no
es algo que se guarde en una caja fuerte para protegerla; es vida que se expresa en amor y se
entrega al otro. En los evangelios "tener miedo" equivale a no tener fe. Entonces, ¿cómo amar sin
arriesgar, sin meternos en el mundo de los desposeídos que luchan por su derecho a vivir?
Hacernos solidarios de ellos nos llevará a peligros y conflictos no previstos, y tal vez a
incomprensiones en nuestro propio universo familiar y cristiano. Pero la parábola de los talentos
nos enseña que una vida cristiana basada, no en la formalidad, la auto‐protección y el temor, sino
en la gratuidad, en el coraje y en el respeto del otro constituye la alegría del Señor (cf. v. 21.23). Y
la nuestra. La sentencia del versículo 29 es todo un programa para los cristianos de todos los
tiempos: "Al que produce se le dará hasta que le sobre, mientras al que no produce se le quitará
hasta lo que tiene".
Hay cosas que se pierden si no se dan
"Moneda que está en la mano / quizá la puedas guardar; / la moneda del alma /la pierdes
si no la das" (Machado, A.). Y con ella acontece lo que decía el mismo Jesús en otras ocasiones: "El
que pierda su vida, la ganará…"; "al que tiene se le dará y le rebosará…" Uno cree que, al final,
nadie puede alardear de haber quintuplicado o sólo duplicado los talentos. Es cierto que "al
atardecer de la vida nos examinarán del amor", nos lo recuerda la próxima parábola del evangelio
de Mateo. Pero quizá también todos sintamos esa vivencia interior de ir a Dios con las manos
vacías, porque hemos luchado, hemos amado y, sin embargo, no hemos logrado lo que habíamos
pretendido. Tal vez por aquel "nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti" de San Agustín. O de forma más sencilla, con Pedro Casaldáliga: "Al final de la vida,
me preguntarán qué has hecho. Y yo abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de nombres".
Fe y Justicia
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/13‐11‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que haga posible que todos los creyentes podamos hacer
crecer dentro de ella nuestras capacidades, en libertad e igualdad, como hijos e
hijas de Dios. Roguemos al Señor.

-

Por la clase política, para que sepa mirar más allá de sus propios intereses y
ponga en el centro de su acción la mejora de la dignidad y calidad de vida de
todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.

-

Por todos los cristianos, para que nos hagamos cargo de las responsabilidades
que adquirimos como miembros del Pueblo de Dios. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra comunidad, para que la Palabra de Dios nos ayude a crecer en
entrega, solidaridad y servicio. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Señor, haznos artesanos del Reino que Tú quieres que construyamos entre todos, con
nuestro trabajo y con los talentos que tu nos has dado, y que así estemos siempre
alegres en tu servicio, porque en servirte a Ti y a los hermanos consiste el gozo pleno y
verdadero. PJNS
Dios, Padre nuestro, acepta estos bienes que te presentamos y haz que ellos alimenten
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para que vivamos siempre alegres
sirviéndote a Ti y a nuestros hermanos. PJNS
Al terminar la celebración te dirigimos, Señor, nuestra acción de gracias por los dones
con que nos enriqueces; haz que al hacerlos fructificar en el servicio a los hermanos
ayudemos a que otras personas te reconozcan como el Dios Padre de todos. PJNS
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ADMINISTRADORES DE AMOR
Un hombre se marchó a tierras lejanas
y dejó a sus criados cuidando su heredad.
Les dejó en usufructo dinero y confianza,
y dijo que algún día pensaba regresar.
SOMOS ADMINISTRADORES
DE LA TIERRA DEL SEÑOR.
SOMOS ADMINISTRADORES
DE SU AMOR, DE SU AMOR.
Escrito está que el Señor vendrá.
Escrito está que el Señor pedirá cuenta.
¿Qué hicimos con el amor?
¿Qué hicimos con la pobreza?
¿Por qué vamos por la vida matando tanta inocencia?
Algunos esconden los talentos
y viven de espaldas al dolor.
Ignoran al que sufre, acallan su conciencia,
y avanzan por la vida sin riesgo y sin sudor.
P a la z ón ‐ O li v ar

