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8 NOVIEMBRE 2020. CICLO A  32° DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: Sabiduría 6, 13-17 2ª 1ª Tesalonicenses 4, 12-17  Evang. Mateo 25,1-13  
 
1º Meditamos: La Parábola de las doncellas esperando la llegada del novio de la 
Boda me ha recordado a la pobre Penélope de la canción, sentada junto al andén del 
tren por donde volvería su Amado: Se le paró su reloj infantil y, cuando regresó no lo 
reconoció. 

La Parábola es la historia de nuestras vidas: siempre la lámpara y la venida, la 
espera y el deseado encuentro feliz. ¿Por qué hay tantos a los que se les apagó la luz, 
se les enfrió el calor? ¿Tantos a los que se les hizo de noche, y no llegó nadie? 
¿Tantos a los que les llegó alguien, pero no era el que esperaban?  

¡No os dejéis robar la esperanza!, nos decía el Papa Francisco en una reciente 
homilía.  ¿Qué sería de nosotros si nos quedáramos sin esperanza?  

Todas aquellas doncellas esperaban, pero algunas no hacían nada, dejaron 
apagarse su lámpara. Pensaron tal vez que el Amor viene solo, que no hay que 
llamarlo, buscarlo, inventarlo si es preciso. Y así nos pasa, que nos quedamos 
perdidos en la nostalgia, sentimos lástima de nuestra soledad, y al final, como la 
pobre Penélope de la canción, cuando llega el amado, ya ni siquiera lo reconocemos.  
 Cada mañana me encuentro en los caminos, barriendo la puerta de su casa, 
acompañando a sus nietos, visitando, saliendo al encuentro del Amado a muchas 
doncellas que han decidido romper soledades y silencios, mantener encendida su 
lámpara convirtiendo su soledad en encuentro, su nostalgia en esperanza y 
búsqueda. Porque las doncellas de nuestro tiempo no siempre son jovencitas, ni se 
quedan pasivas y románticas dentro de su casa o en el andén del tren esperando, sino 
salen, suben y bajan, buscan y luchan apasionadamente.  

 En la historia de nuestras vidas puede suceder que los que teníamos que 
esperar ya se nos fueron, y que ya no esperemos nada ni a nadie, porque nadie viene, 
ni nosotros salimos a buscar a nadie.  Ahora, ya mayores, no llaman muchos; pero 
nosotros somos los que hemos de seguir llamando para devolver el amor que 
recibimos. El amor es de ida y vuelta; hay tiempos de recibir amor, otros, de darlo 
generosamente. Como decía la abuela: tienes que querer mucho para que te quieran 
un poquito. Así es el Amado: unos días viene, otros días, vamos a buscarlo.  
 La Parábola de hoy nos devuelve la juventud; ¡no se han acabado los días de 
esperanza! Y en el grupo decidimos hoy que, en vez de quedarnos en casa esperando 
que llegue el Amado, vamos a buscarlo por los caminos.  
 
2ª Meditamos: ¿Cómo está el aceite de nuestras lámparas? El paso de los años 
puede robarnos ilusión, esperanza, razones para vivir. Comenta en el grupo 
experiencias, crisis de esperanza en tu vida… y cómo las vas superando 
3º Compromiso: Voy a encender de nuevo mi lámpara: ¿Recuperar mis más gratos 
recuerdos e ideales, viejos amigos, fotos, canciones, aquella oración, aquel lugar?  


