15 NOVIEMBRE 2020. CICLO A 33° DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: Proverb.31,10-13.19-20.30-31 2ª 1ª Tesal. 5, 1-6 Evang.Mat 25,14-30
1o Meditamos: No te acerques hoy a la Parábola de los talentos sin engarzarla entre
las Parábolas del Reino de Dios, en el collar de las bienaventuranzas. Porque los
talentos de que habla no son los de los mercados del mundo. Su rentabilidad sólo la
calcula la mirada de Dios que engrandece a los humildes y a los ricos despide vacíos.
Medita conmigo esta Parábola convertida en DECÁLOGO de gratitud y alabanza:
1º Tus talentos son un regalo del Señor, para ti, a tu medida. Son una carta de amor
que te recuerda: Te amo. Siéntete agradecido y feliz, porque Él te ama.
2º No son de tu propiedad, recíbelos con humildad porque no eres más ni menos
que nadie. Alégrate de los talentos de los demás. No te compares, no te engrías. Es
una villanía creerse más que otros, y una tontería creerse menos.
3ª No te importe si tus talentos son cinco o uno, limítate a contar tus bendiciones,
alaba al Señor por ellas. Seguro que pasan de cinco y de cinco mil. Así, una a una,
cada día. Es la incansable lluvia de la ternura de Dios
4º Pon tus talentos al servicio de los demás. No tengas pudor para manifestarlos,
tampoco vergüenza para ocultarlos con modestia o ponerlos a los pies de los pobres.
5º Comparte, suma tus talentos a los de los demás. No importa que seas el primero o
el último. No restes con tu sensibilidad, envidia u orgullo. Acepta cualquier papel en
la función, ya sea el de aplaudir, como el de que te aplaudan.
6º No te acomplejes o pienses que no vales o no sirves. Eres hijo de Dios y
sacerdote, profeta y rey. Aunque piensen o digan en torno: el abuelo ya no sirve.
Porque cuando te crees el más perdido e inútil, eres el más valioso ante Dios.
7º Aprende a rentabilizar tu vida según la mente de tu Padre Dios: Recuerda que a
veces perder tu vida es ganarla, que hacerte el más pequeño es ser el más
importante. En vez de encaramarte, siémbrate como el grano de trigo, piérdete en
los surcos más humildes
8º Apuesta fuerte por el Reino de Dios. Entrega, regala, pierde lo que tienes y lo que
eres; aunque duela, deja que el amor de Dios atraviese tus entrañas.
9º Sonríe, pártete de risa si quieres, ante los personajes y famosillos de pantallas y
tribunas; pero aún así, no los desprecies, sigue amándolos y compadeciéndolos.
10º Reza todos los días el Magnificat y siéntete feliz como María porque el Señor
hace maravillas en ti. Por eso tu alma se alegra y proclama la grandeza del Señor. El
Amor no lleva cuentas, pero Dios sí lleva cuentas del Amor, y sabe que el grano más
fecundo es el que se siembra y se pierde en el surco y llena los campos de espigas.
2o Meditamos: Revisad y valorad en el grupo vuestra jerarquía de valores: ¿Valores
en alza hoy en el mundo? ¿A quién y qué valoráis más en vuestra vida? ¿Sois
consecuentes con esta valoración?
3º Compromiso: Voy a reconocer la dignidad de algún pobre, marginado, anciano con
mi cercanía, veneración, gratitud y cariño. Aprender a mirar como mira Dios.
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