
TEMA 5.
LLAMÓ A SUS 

SERVIDORES Y LES 
CONFIÓ SUS BIENES.



1. LECTURA.
¿QUÉ DICE ESTE EPISODIO DE 

LA PALABRA DE DIOS?



Mt 25,14-30
(Lo encuentras en el boletín de pastoral Semana Bíblica 2022 

página 32).



ALGUNAS PISTAS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO.



MATEO 
25,14-15:

Jesús cuenta la historia 
de un hombre que, antes 
de viajar, distribuye sus 
bienes a los empleados.



MATEO 
25,16-18:

La manera de actuar de 
cada empleado.



MATEO 
25,19-23:

Rendimiento de cuentas 
del primero y del segundo 
empleado, y la respuesta 
del Señor.



MATEO 
25,24-25: Rendimiento de cuentas del 

tercer empleado.
“Señor, sé que eres un 
hombre duro, que cosechas 
donde no sembraste y 
recoges donde no 
esparciste…”



MATEO 
25,26-27: Respuesta del Señor al 

tercer empleado.
“Siervo malo y perezoso, 
sabías que yo cosecho 
donde no sembré y recojo 
donde no esparcí…”



MATEO 
25,28-30: La palabra final del Señor 

que esclarece la parábola.
“Porque a todo el que tiene, 
se le dará y le sobrará; pero 
al que no tiene, aun lo que 
tiene se le quitará.”.



2. MEDITACIÓN.
¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?



PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES.
● ¿Agradeces al Señor tus dones y cualidades?
● ¿Los tienes al servicio de tus hermanos los hombres?
● ¿Actúas, alguna vez, como el siervo que enterró su 

talento y no dio el fruto que el señor esperaba?
● ¿En algunas circunstancias te haces el desentendido, 

haces la vista gorda… y así dejas de producir los frutos 
que el Señor espera de ti?

● ¿Qué dones recibes diariamente de Dios? ¿Y de tus 
hermanos? ¿Cuáles aprecias? ¿Por qué?



3. ORACIÓN



Señor Jesús, perdóname por las veces que oculté
mis talentos, que escondí mis capacidades,

que me acomodé y no quise
ayudar. Perdóname porque no fui capaz
de salir al encuentro del otro, y rechacé

la ocasión de encontrarme con
él. Perdóname, pero dame la gracia de
producir los frutos que esperas de mí.
Ayúdame a actuar con generosidad,

con gratuidad, a amar desinteresadamente,
dándome como lo hiciste Tú.

¿QUÉ LE CONTESTO AL SEÑOR?



4. CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN.



● ¿Cómo interiorizo lo que he escuchado y meditado?

● ¿A qué me compromete lo que he leído y escuchado?



PROPÓSITO
● Identificar los dones que Dios nos ha regalado y 

ponerlos al servicio del Reino (escoge al menos uno 
y ponlo en práctica durante una semana).

● Pedir al Señor nos conceda la gracia de saber 
reconocer y multiplicar los dones recibidos.



ORACIÓN FINAL



“Cristo no tiene ahora cuerpo más
que el tuyo. Ni manos ni pies en la
tierra, sino los tuyos. Son tuyos los
ojos a través de los cuales Él mira

la compasión en este mundo,
tuyos son los pies con los cuales

Él camina para hacer el bien”.
(Santa Teresa de Ávila).


