DOMINGO XXXIII ORDINARIO (A)
“Tus cualidades para los demás”
19 de noviembre de 2017
(El evangelio de hoy hay que situarlo en el final del tiempo ordinario. El
próximo domingo ya es Cristo Rey. Se nos presenta la parábola de los talentos
(monedas, cualidades…).
Un signo para la celebración: caramelos. Podría ser un recipiente de cristal
lleno de caramelos o chupa chups. Se trata de que se vea “abundancia” de
algo, puede ser de caramelos, o de monedas grandes de oro, de chocolate, o de
unos “vales” de cartón para canjear por algo… algún signo que nos haga ver
que se nos da una cantidad pero que tenemos que ganar más.
Canciones para la celebración: “Hola, Dios, estoy aquí”. “Pon tu mano en la
mano de aquel que te da la mano”. “La sal y la luz”).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: Ya vamos caminando en el mes de noviembre y las fechas, y también el
clima, nos va recordando que se termina lo que llamamos “año litúrgico”. Todavía nos
quedan unos domingos pero el mensaje que hoy vamos a escuchar de Jesús es muy
claro. ¿Qué quieres hacer con las cualidades que se te han dado? La respuesta, al
final de la eucaristía.Vamos a celebrar, vamos a sentirnos familia de Jesús.
2. CANTO: “Hola, Dios, estoy aquí”.
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN:
1. Por las veces que no damos buen ejemplo a los amigos. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que somos egoístas y no ayudamos. Cristo, ten piedad.
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3. Por las veces que no nos acordamos de los enfermos y necesitados. Señor,
ten piedad
5. PRIMERA LECTURA. Proverbios 31, 10-13
Lectura del libro de los Proverbios:
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?;
vale mucho más que las perlas.
Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas.
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos.
Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre.
Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.
Palabra de Dios
6. CANTO: Puede ser, “Danos un corazón grande para amar”.
7. EVANGELIO (Mateo 25, 14-30).
“A uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno”.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus
bienes; a uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su
capacidad. Luego se marchó.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las
cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco.
Su señor le dijo:
“Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco te daré un cargo
importante; pasa al banquete que he preparado”.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le presentó otros dos.
Su señor le dijo:
“Has sido fiel en lo poco, también tú pasa al banquete que he preparado”.
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo:
“Señor, sé 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”.
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El señor le respondió:
“Eres un empleado negligente y holgazán. Debías haber puesto ese talento 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 empleado holgazán e inútil echadlo fuera”.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• ¿Qué era el “talento”? Era una moneda de plata de más de veinte kilos cada
una.
• Los “talentos” son los dones que Dios te ha dado, “cualidades”.
• Hoy vamos a señalarlos con “caramelos”.
• Se pueden acercar tres ó cuatro niños.
• A uno se le da cuatro caramelos; a otro, tres; a otro, dos; a otro, uno.
• Se les pregunta que piensen un poco y que digan qué obra buena podrían hacer
durante la semana con sus compañeros en la escuela para venir el domingo
próximo a la misa y haber merecido más caramelos.
• Eso es poner en acción las cualidades, los “talentos” que Dios nos da.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que el nombre y el mensaje de Jesús llegue a todos los pueblos de la
tierra. Roguemos al Señor.
2. Para que todos nos sintamos “iglesia, comunidad” de Jesús. Roguemos al
Señor.
3. Para que el entendimiento entre los pueblos nos lleve a la paz. Roguemos al
Señor.
4. Para que Jesús nos ayude a conocer nuestras cualidades y seamos generosos
en ponerlas a disposición de los demás, en casa, en el colegio, en la parroquia,
en el trabajo, con los amigos. Roguemos al Señor.
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10. PLEGARIA EUCARÍSTICA. Se puede usar una de las que vienen en el Misal,
apropiada para niños.
11. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y
sentido de cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias veces).
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”

12. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o
recita.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

13. PARA LA VIDA
(Las cualidades no son para guardarlas, son para ponerlas en práctica).
Iñaki Lete, sdb
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