Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Trigésimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario— 8 de noviembre 2020
Primera lectura
Sab 6, 12-16
Radiante e incorruptible es la sabiduría;
con facilidad la contemplan quienes la aman
y ella se deja encontrar por quienes la buscan
y se anticipa a darse a conocer a los que la
desean.
El que madruga por ella no se fatigará,
porque la hallará sentada a su puerta.
Darle la primacía en los pensamientos
es prudencia consumada; quien por ella se
desvela pronto se verá libre de preocupaciones.
A los que son dignos de ella, ella misma sale a
buscarlos por los caminos; se les aparece
benévola y colabora con ellos en todos sus
proyectos.

Segunda Lectura
1 Tes 4, 13-18
Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa
con los difuntos, para que no vivan tristes, como
los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que
Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos
creer que, a los que murieron en Jesús, Dios los
llevará con él.
Lo que les decimos, como palabra del Señor, es
esto: que nosotros, los que quedemos vivos para
cuando venga el Señor, no tendremos ninguna
ventaja sobre los que ya murieron.
Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se
oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará
del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo
resucitarán primero; después nosotros, los que
quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente
con ellos entre nubes, por el aire, para ir al
encuentro del Señor, y así estaremos siempre con
él.
Consuélense, pues, unos a otros con estas
palabras.

Salmo Responsorial
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8
R. (2b) Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;
de ti sedienta está mi alma.
Señor, todo me ser te añora
como el suelo reseco añora el agua.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Para admirar tu gloria y tu poder,
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

O bien:
1 Tes 4, 13-14
Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa
con los difuntos, para que no vivan tristes, como
los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que
Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos
creer que, a los que mueren en Jesús, Dios los
llevará con él.
Aclamación antes del Evangelio
Mt 24, 42. 44
R. Aleluya, aleluya.
Estén preparados, porque no saben
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a qué hora va a venir el Hijo del hombre.
R. Aleluya.
Evangelio
Mt 25, 1-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a
diez jóvenes, que tomando sus lámparas,
salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas
eran descuidadas y cinco, previsoras. Las
descuidadas llevaron sus lámparas, pero no
llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las
previsoras, en cambio, llevaron cada una un
frasco de aceite junto con su lámpara. Como el
esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron.
A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el
esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron
entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a
preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron
a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite,
porque nuestras lámparas se están apagando’.
Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va
a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan
mejor a donde lo venden y cómprenlo’.
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el
esposo, y las que estaban listas entraron con él
al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más
tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor,
señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les
aseguro que no las conozco’.
Estén pues, preparados, porque no saben ni el
día ni la hora’’.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
La parábola de hoy de las siete vírgenes esperando la llegada del novio recuerda varias parábolas "del
reino" semejantes que se encuentran a lo largo del Evangelio de Mateo. Las lecciones que se encuentran
en las parábolas de los talentos, la separación de las ovejas de los cabritos, y los invitados a la fiesta de
bodas, contienen todas ellas lecciones sabre el plan de Dios que se va desvelando: el reino de Dios. El
reino de Dios se inició con el nacimiento de Jesús, pero no ha llegado todavía a su plenitud. Como los
discípulos en el tiempo de Jesús, nosotros vivimos en el tiempo incompleto entre el inicio del plan de Dios
con la creación y su realización completa. Estas parábolas nos revelan que este tiempo "intermedio" es un
tiempo en el que hay que estar vigilantes y preparados.
Para captar mejor las implicaciones de esta parábola debemos primero comprender las costumbres de los
casamientos en el mundo palestino del tiempo de Jesús. Pueblos completos seguían el tambor de la boda
para celebrar el matrimonio. Las negociaciones entre el novio y el padre de la novia podrían prolongarse
durante horas, incluso durante días. Cuanto más largas las negociaciones, más valorada y apreciada era la
novia. Mientras la novia, totalmente ataviada en su traje de bodas permanencia preparada para encontrarse
con el novio que llegaba sin previo aviso, varias vírgenes, generalmente elegidas por el novio, esperaban
también preparadas la llegada del novio. Estas mujeres formaban un grupo de acogida en la casa del novio
o en la de su padre. La novia entonces seria llevada a la casa donde tendría lugar una semana de fiestas y
celebraciones. Es fácil comprender que las largas esperas durante las negociaciones formaban parte de la
preparación normal de la boda.
Por tanto, ser elegida como parte del grupo de acogida del novio y no tener la lampara adecuada de aceite
es no solo un insulto para la novia, sino también una negligencia por parte de las cinco damas insensatas.
La llegada repentina e inesperada del novio en esta parábola se compara con la llegada sorprendente y
espontanea de Dios. El novio, Cristo, vendrá de nuevo, invitando a todos al banquete celestial. Nosotros
estaremos preparados para encontrar al Resucitado o habremos fallado neciamente en vivir con
preparación anticipada para este encuentro.
Pero ¿qué significa para nosotros hoy este aviso de preparación vigilante? Para estar preparados para
encontrar a Cristo en el reino, hemos de reconocerle cada día en las personas que encontramos. ¿Como
podemos esperar compartir el banquete celestial con aquellos que despreciamos o ignoramos en esta vida?
Por tanto, nuestro estar preparados para Ia venida de Cristo necesariamente implica usar sabia y
generosamente los propios dones así como realizar las obras de misericordia espirituales y corporales.
Nos preparamos hacienda la voluntad de Dios aquí y ahora. El aceite de la oración, la Palabra y la
Eucaristía, mantienen llenas nuestras lámparas en esta espera "intermedia". Es una locura retrasar el cultivo
de una relación con Dios hasta que la vida esta avanzada, dejándolo para cuando tengamos más tiempo.
Por el contrario, cada día es una invitación a conocer a Dios revelado en la Escritura leyendo y meditando
su significado; empleando tiempo en conversación (oración) con el Señor; y hacienda posible el avance del
reino de Dios con las acciones que se traducen en amor. Esta es la sabiduría del estar preparado y de
anticipar la venida del reino de Dios, para que no lleguemos a aquel encuentro final y Dios nos diga " ¡No te
conozco!
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Cuál es mi reacción inicial al mensaje de esta parábola? ¿Como puede influir en mi vida
diaria?
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2. Releer juntas el pasaje, poniéndose dentro de el: la mitad del grupo son las vírgenes sabias con
suficiente aceite, y la otra mitad son las necias que se quedan fuera de la fiesta. ¿Cuáles son
algunas de las luces y sentimientos que descubrimos al entrar en la parábola?
3. ¿Cuáles son algunas actitudes y acciones prácticas que mantendrán lleno mi " aceite" de fe,
esperanza y amor?
4. ¿Qué significa para mí y para el grupo "estar preparados" o "estar vigilantes"?
¿INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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