
Señor: Acepta la ofrenda de este atardecer... 
Mi vida, como una flauta, está llena de agujeros..., pero tómala en tus manos 
divinas. 
Que tu música pase a través de mí y llegue hasta mis hermanos y hermanas, 
que sea para ellos ritmo y melodía que acompañe su caminar, alegría sencilla 
de sus pasos cansados…   Aquí estoy, Señor. AMEN 

B endito seas 

por tantas personas sencillas y buenas 

que viven y caminan con nosotros 

haciéndote presente cada día 

con rostro amigo de padre y madre. 
 

Bendito seas 

por quienes nos aman sinceramente, 

y nos ofrecen gratuitamente lo que tienen 

y nos abren las puertas de su amistad, 

sin juzgarnos ni pedirnos cambiar. 
 

Bendito seas 

por las personas que contagian simpatía 

y siembran esperanza y sinceridad 

aun en los momentos de crisis y amargura 

que nos asaltan a lo largo de la vida 
 

Bendito seas  

por quienes creen en un mundo nuevo 

aquí, ahora, en este tiempo y tierra, 

y lo sueñan y no se avergüenzan de ello 

y lo empujan para que todos lo vean. 
 

Bendito seas 

por quienes hoy se hacen  cargo de nosotros 

y cargan con nuestros fracasos 

y se encargan de que no sucumbamos 

en medio de esta crisis y sus ramalazos. 
 

Bendito seas 

por haber venido a nuestro encuentro 

y habernos hecho hijas e hijos queridos, 

que podemos contar contigo y con tantos hermanos y hermanas 

a pesar de nuestra torpeza y orgullo. 

Otoitz / Oración 

12/14 de Noviembre 2020ko Azaroaren 12/14a 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.  Ciclo A 

“L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it

za
” 

 -
- 

 C
en

tr
o
 p

as
to

ra
l 
B
er
ri
O
n
a

 

“Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 

entra a la fiesta de tu señor” 
 

“Gauza gutxian leial izan haiz, askoren buru ipiniko haut;  

sar hadi heure jaunaren besta ospatzera” 

Mateo 25, 14-30 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,14-30): 
 

«[El Reino de los cielos es] como un hombre que se marchaba fuera y llamó 

a sus siervos y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dio cinco talen-

tos; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad. Y luego se 

marchó fuera. 

Al instante, fue el que había recibido cinco talentos y negoció con ellos y 

ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos.  

Pero el que había recibido uno fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el   

dinero de su señor.  

Después de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a 

ajustar cuentas con ellos.  

Y acercándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, 

diciendo: “Señor, cinco talentos me entregaste; mira, he ganado otros cinco 

talentos”. Le dijo su señor: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel  

en lo poco, te daré un cargo importante; entra a la fiesta de tu señor”. 

Acercándose también el de los dos talentos, dijo: “Señor, dos talentos me 

entregaste; mira, he ganado otros dos talentos”. Le dijo su señor: “Bien, 

siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo impor-

tante; entra a la fiesta de tu señor”.  

Acercándose también el que había recibido un talento, dijo: “Señor, sabien-

do que tú eres un hombre exigente, que siegas donde no siembras y recoges 

donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder el talento en la tierra; mira, 

aquí tienes lo tuyo”.  

Respondiendo su señor, le dijo: “¡Siervo malvado y holgazán! ¿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.  

Así que quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque al 

que tiene le se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, hasta lo que tiene le 

será quitado. Y a ese siervo inútil echadlo a la tiniebla de fuera; allí será el 

llanto y el rechinar de dientes”» 

¡Palabra de Dios!    Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Lo que das, te lo das. 

Lo que no das, te lo quitas” 

(Alejandro Jodorowsky)   Es artista, escritor,...chileno (1929-  ...) 

Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas, 
pero no las mismas. 
 

(Woody Allen)  

Con el miedo a lo inseguro se nos acalla y se nos domestica. 
Y, sin embargo, creo que es una necedad el pretender tenerlo 
todo atado y bien atado siempre. Hay momentos en que toca 
arriesgar, caminar sobre el alambre, adentrarse por caminos 
que no sabes a dónde conducen y salirse del guion.  

(Equipo Pastoral SJ)  

Utiliza en la vida los talentos que poseas: el bosque 
estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que 
mejor cantan 

(Henry van Dayke).  Escritor, clérigo y docente estadounidense  (1852-1933) 


