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Talentos, trabajo, agradecimiento          

El Señor nos da unos talentos, unos dones para que 

saquemos el máximo partido de ellos. La actitud del 

que recibe un talento es doble: agradecimiento y traba-

jo. Gratitud a Dios por lo que nos brinda. Y, luego, po-

nerse a trabajar con los talentos recibidos. 

No somos los cristianos gente de esconder el talento. 

Lo ponemos al servicio de los demás. Esto requiere es-

fuerzo, entrega, constancia, disponibilidad… y, al final, 

la satisfacción del deber cumplido, de la entrega que 

se va realizando en el día a día, de la alegría de poner 

en juego lo que gratuitamente el Señor nos regala. 

Así que, ¡adelante!, a aprovechar al máximo esos talen-

tos con los que el Señor ha tenido a bien ponernos en 

este mundo para que se note que estamos en él. 
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Con mo-

tivo de la 

Fiesta de 

Cristo 

Rey, el 

próximo 

Domingo 

día 26, las Hermandades de La   

Verónica y El Auxilio del Señor 

celebrarán una Misa de                             

Hermanamiento a las 13:15 . 

SÁBADO 25 

NOVIEMBRE 

 21:00 H 

RECINTO FERIAL 

“LA HÍPICA” 

SACA TU TÍCKET: 
-Adultos: 18 euros. 
- Infantil: 10 euros. 
- Mesa “0”: 10 euros  

HAZ TU MESA CON LOS         
AMIGOS QUE QUIERAS 

DOMINGO 19:  
-Reunión formativa Catequistas: 10:15 h 
-Catequesis a las 11:15 desde los 4 años 
hasta 3º ESO; y a las 13:00, jóvenes. 
-Zona Sanfer, de 17 a 19 h a partir de 8 años: 
juegos, manualidades, salidas... 
-“Familias Nuevas”: a las 18:00 h 

LUNES 20: 
-Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
-Catequesis niños Primaria: a las 17:00 h 
-Lectura Bíblica (Apocalipsis): 17:00 h 

MARTES 21:  
-Legión de María: 17:00 h 
-Cáritas: 18:00 h 
-Lectura Bíblica (Apocalipsis): 20:00 h 
-Catequesis Confirmación Adultos: 20:30 h 

MIÉRCOLES 22:  
-Formación Matrimonios/Adultos: 20:00 h 

JUEVES 23: 
-Limpieza parroquia: 9:30 de la mañana 
-Reunión padres de Confirmación: 19:30 h  
-Jueves eucarístico/sacerdotal: 19:40 h. 
-Escuela de Comunidad: 21:00 

SÁBADO 25: 
-Cena del Campamento a las 21:00 h 

«Hijos míos, no amemos de palabra y 

de boca, sino de verdad y con 

obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del 

apóstol Juan expresan un imperativo 

que ningún cristiano puede ignorar. 

La seriedad con la que el «discípulo 

amado» ha transmitido hasta nues-

tros días el mandamiento de Jesús se 

hace más intensa debido al contras-

te que percibe entre las palabras 

vacías presentes a menudo en nues-

tros labios y los hechos concretos 

con los que tenemos que enfrentar-

nos. El amor no admite excusas: el 

que quiere amar como Jesús amó, ha 

de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de 

amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de 

Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se 

basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y 

nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).  



Evangelio San Mateo 25, 14-30 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, 
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, diciendo: "Señor, 
cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco."  
Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos." 
Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exi-
gente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a escon-
der mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." 
El señor le respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que 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 ta-
lento 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 inútil echadle fuera, a las ti-
nieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes. »  

Salmo: DICHOSOS EL QUE TEME AL SEÑOR 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 

Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

CATEQUESIS DEL PAPA                        

La Eucaristía, encuentro con Dios 

La Misa es la oración por excelencia 
(…) es el encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuerpo y 
Sangre de Jesús. Es un encuentro con 
el Señor. Necesitamos: 

Este es el primer punto: ser humildes, 
reconocerse hijos, descansar en el 
Padre, confiar en Él. Para entrar en el 
Reino de los cielos es necesario ha-
cerse pequeños como niños. En el 
sentido que los niños saben confiar, 
saben que alguien se preocupará de 
ellos, de lo que comerán, de lo que se 
pondrán y otras cosas más (cfr. Mt 
6,25-32). Esta es la primera actitud: 
confianza y familiaridad, como el niño 
hacia los padres; saber que Dios se 
recuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, 
de todos. 

La segunda predisposición, también 
esta propia de los niños, es dejarse 
sorprender. El niño hace siempre mil 
preguntas porque desea descubrir el 
mundo; y se maravilla incluso de co-
sas pequeñas porque todo es nuevo 
para él. Para entrar en el Reino de los 
cielos se necesita dejarse maravillar. 
¿En nuestra relación con el Señor, en 
la oración – pregunto – nos dejamos 
maravillar o pensamos que la oración 
es hablar a Dios como hacen los pa-
pagayos? No, es confiar y abrir el cora-
zón para dejarse maravillar. ¿Nos de-
jamos sorprender por Dios que es 
siempre el Dios de las sorpresas? Por-
que el encuentro con el Señor es 
siempre un encuentro vivo, no es un 
encuentro de museo. Es un encuentro 
vivo y nosotros vamos a la Misa, no a 
un museo. Vamos a un encuentro vivo 
con el Señor. 

Del Diario de Santa Faustina  

“… Tráeme a las almas 

que están detenidas en 

el Purgatorio y sumérge-

las en las profundidades 

de mi Misericordia. Que 

mi sangre cayendo a 

chorros apacigüe las 

llamas en las que se 

abrasan. Todas estas 

almas me son muy queridas. Ellas cum-

plen el castigo que se debe a mi Justi-

cia. En tu poder está socorrerlas. Saca 

todas las indulgencias del tesoro de mi 

Iglesia y ofrécelas por ellas. ¡Oh! si su-

pieras que tormentos padecen, ofrece-

rías continuamente por ellas el óbolo 

de tus oraciones y así saldarían las deu-

das que ellas tienen con mi Justicia”. 

Recemos en Noviembre y siempre. 

Hay lotería de Navidad: 

 Número 70.541 


