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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Tantas veces hemos usado los dones de Dios 
demasiado a la ligera, como si se nos hubieran 
dado para nosotros solos, y así no servimos ni a 
Dios ni a la Iglesia. Pidamos sinceramente al 
Señor que nos perdone.  (Instantes de silencio)

Señor Jesús, cuando viniste a nosotros querías 
liberarnos de todo miedo y temor. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú nos has confiado el futuro de la 
Iglesia y de tu Reino. 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú nos has hecho libres y 
responsables al servicio de Dios y del mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten piedad de nosotros, Señor, perdónanos por 
emplear mal o dejar inactivos tus dones. 
Haznos servidores como tú y contigo, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,14-30

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: —«Un hombre, al 
irse de viaje, llamó a sus empleados y los 
dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó 
cinco talentos de plata, a otro dos, a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; luego 
se marchó.

El que recibió cinco talentos fue en 
seguida a negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y 
ganó otros dos.

En cambio, el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor.

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor 
de aquellos empleados y se puso a ajustar 
las cuentas con ellos.

Se acercó el que había recibido cinco 
talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Se acercó luego el que había recibido dos 

.....................................................................................

talentos y dijo: “Señor, dos talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros dos”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que 
eres exigente, que cosechas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve 
miedo y fui a esconder mi talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo”.

El señor le respondió: “Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que sabías que 
cosecho 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. 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene 
diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene se le quitará 
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 
échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Un ciego con luz

Había una vez, hace cientos de años, en 
una ciudad de Oriente, un hombre que una 
noche caminaba por las oscuras calles 
llevando una lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches 
sin luna como aquella.

En determinado momento, se encuentra 
con un amigo. El amigo lo mira y de 
pronto lo reconoce.
Se da cuenta de que es Manuel, el ciego 
del pueblo. Entonces, le dice:
-¿Qué haces Manuel, tú ciego, con una 
lámpara en la mano? Si tú no ves...
Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi 
camino. Yo conozco la oscuridad de las 
calles de memoria. Llevo la luz para que 
otros encuentren su camino cuando me 
vean a mi...
No solo es importante la luz que me sirve 
a mí, sino también la que yo uso para que 

otros puedan también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el 
camino para uno y para que sea visto por 
otros, aunque uno aparentemente no lo 
necesite.

Alumbrar el camino de los otros no es 
tarea fácil... Muchas veces en vez de 
alumbrar oscurecemos mucho más el 
camino de los demás... ¿Cómo? A través 
del desaliento, la crítica, el egoísmo, el 
desamor, el odio, el resentimiento...

¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos 
los caminos de los demás!
Sin fijarnos si lo necesitan o no... Llevar luz 
y no oscuridad...
Si toda la gente encendiera una luz el 
mundo entero estaría iluminado y brillaría 
día a día con mayor intensidad...
Todos pasamos por situaciones difíciles a 
veces... todos sentimos el peso del dolor 
en determinados momentos de nuestras 
vidas... todos sufrimos en algunos 
momentos... lloramos en otros...
Pero no debemos proyectar nuestro dolor 
cuando alguien desesperado busca ayuda 
en nosotros...
No debemos exclamar como es 
costumbre: -La vida es así... llenos de 
rencor, llenos de odio...
No debemos...Al contrario: ayudemos a 
los demás sembrando esperanza en ese 
corazón herido...
Nuestro dolor es y fue importante pero se 
minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, 
si ayudamos a otro a sobrellevarlo... luz... 
demos luz... Tenemos en el alma el motor 
que enciende cualquier lámpara, la energía 
que permite iluminar en vez de oscurecer...

Padre Javier López (España)

Domingo 15 de noviembre de 2020 
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“Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, 
recen todos los días el Rosario con todos los suyos."              

San Pío X...................................................................................
                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Tantas veces hemos usado los dones de Dios 
demasiado a la ligera, como si se nos hubieran 
dado para nosotros solos, y así no servimos ni a 
Dios ni a la Iglesia. Pidamos sinceramente al 
Señor que nos perdone.  (Instantes de silencio)

Señor Jesús, cuando viniste a nosotros querías 
liberarnos de todo miedo y temor. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú nos has confiado el futuro de la 
Iglesia y de tu Reino. 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú nos has hecho libres y 
responsables al servicio de Dios y del mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten piedad de nosotros, Señor, perdónanos por 
emplear mal o dejar inactivos tus dones. 
Haznos servidores como tú y contigo, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,14-30

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: —«Un hombre, al 
irse de viaje, llamó a sus empleados y los 
dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó 
cinco talentos de plata, a otro dos, a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; luego 
se marchó.

El que recibió cinco talentos fue en 
seguida a negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y 
ganó otros dos.

En cambio, el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor.

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor 
de aquellos empleados y se puso a ajustar 
las cuentas con ellos.

Se acercó el que había recibido cinco 
talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Se acercó luego el que había recibido dos 

#PrimeroMiSalud

talentos y dijo: “Señor, dos talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros dos”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que 
eres exigente, que cosechas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve 
miedo y fui a esconder mi talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo”.

El señor le respondió: “Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que sabías que 
cosecho 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. 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene 
diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene se le quitará 
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 
échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Un ciego con luz

Había una vez, hace cientos de años, en 
una ciudad de Oriente, un hombre que una 
noche caminaba por las oscuras calles 
llevando una lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches 
sin luna como aquella.

En determinado momento, se encuentra 
con un amigo. El amigo lo mira y de 
pronto lo reconoce.
Se da cuenta de que es Manuel, el ciego 
del pueblo. Entonces, le dice:
-¿Qué haces Manuel, tú ciego, con una 
lámpara en la mano? Si tú no ves...
Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi 
camino. Yo conozco la oscuridad de las 
calles de memoria. Llevo la luz para que 
otros encuentren su camino cuando me 
vean a mi...
No solo es importante la luz que me sirve 
a mí, sino también la que yo uso para que 

otros puedan también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el 
camino para uno y para que sea visto por 
otros, aunque uno aparentemente no lo 
necesite.

Alumbrar el camino de los otros no es 
tarea fácil... Muchas veces en vez de 
alumbrar oscurecemos mucho más el 
camino de los demás... ¿Cómo? A través 
del desaliento, la crítica, el egoísmo, el 
desamor, el odio, el resentimiento...

¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos 
los caminos de los demás!
Sin fijarnos si lo necesitan o no... Llevar luz 
y no oscuridad...
Si toda la gente encendiera una luz el 
mundo entero estaría iluminado y brillaría 
día a día con mayor intensidad...
Todos pasamos por situaciones difíciles a 
veces... todos sentimos el peso del dolor 
en determinados momentos de nuestras 
vidas... todos sufrimos en algunos 
momentos... lloramos en otros...
Pero no debemos proyectar nuestro dolor 
cuando alguien desesperado busca ayuda 
en nosotros...
No debemos exclamar como es 
costumbre: -La vida es así... llenos de 
rencor, llenos de odio...
No debemos...Al contrario: ayudemos a 
los demás sembrando esperanza en ese 
corazón herido...
Nuestro dolor es y fue importante pero se 
minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, 
si ayudamos a otro a sobrellevarlo... luz... 
demos luz... Tenemos en el alma el motor 
que enciende cualquier lámpara, la energía 
que permite iluminar en vez de oscurecer...

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Tantas veces hemos usado los dones de Dios 
demasiado a la ligera, como si se nos hubieran 
dado para nosotros solos, y así no servimos ni a 
Dios ni a la Iglesia. Pidamos sinceramente al 
Señor que nos perdone.  (Instantes de silencio)

Señor Jesús, cuando viniste a nosotros querías 
liberarnos de todo miedo y temor. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú nos has confiado el futuro de la 
Iglesia y de tu Reino. 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú nos has hecho libres y 
responsables al servicio de Dios y del mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten piedad de nosotros, Señor, perdónanos por 
emplear mal o dejar inactivos tus dones. 
Haznos servidores como tú y contigo, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,14-30

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: —«Un hombre, al 
irse de viaje, llamó a sus empleados y los 
dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó 
cinco talentos de plata, a otro dos, a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; luego 
se marchó.

El que recibió cinco talentos fue en 
seguida a negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y 
ganó otros dos.

En cambio, el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor.

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor 
de aquellos empleados y se puso a ajustar 
las cuentas con ellos.

Se acercó el que había recibido cinco 
talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Se acercó luego el que había recibido dos 

talentos y dijo: “Señor, dos talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros dos”.

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor”.

Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que 
eres exigente, que cosechas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve 
miedo y fui a esconder mi talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo”.

El señor le respondió: “Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que sabías que 
cosecho 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. 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene 
diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene se le quitará 
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 
échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Un ciego con luz

Había una vez, hace cientos de años, en 
una ciudad de Oriente, un hombre que una 
noche caminaba por las oscuras calles 
llevando una lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches 
sin luna como aquella.

En determinado momento, se encuentra 
con un amigo. El amigo lo mira y de 
pronto lo reconoce.
Se da cuenta de que es Manuel, el ciego 
del pueblo. Entonces, le dice:
-¿Qué haces Manuel, tú ciego, con una 
lámpara en la mano? Si tú no ves...
Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi 
camino. Yo conozco la oscuridad de las 
calles de memoria. Llevo la luz para que 
otros encuentren su camino cuando me 
vean a mi...
No solo es importante la luz que me sirve 
a mí, sino también la que yo uso para que 

otros puedan también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el 
camino para uno y para que sea visto por 
otros, aunque uno aparentemente no lo 
necesite.

Alumbrar el camino de los otros no es 
tarea fácil... Muchas veces en vez de 
alumbrar oscurecemos mucho más el 
camino de los demás... ¿Cómo? A través 
del desaliento, la crítica, el egoísmo, el 
desamor, el odio, el resentimiento...

¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos 
los caminos de los demás!
Sin fijarnos si lo necesitan o no... Llevar luz 
y no oscuridad...
Si toda la gente encendiera una luz el 
mundo entero estaría iluminado y brillaría 
día a día con mayor intensidad...
Todos pasamos por situaciones difíciles a 
veces... todos sentimos el peso del dolor 
en determinados momentos de nuestras 
vidas... todos sufrimos en algunos 
momentos... lloramos en otros...
Pero no debemos proyectar nuestro dolor 
cuando alguien desesperado busca ayuda 
en nosotros...
No debemos exclamar como es 
costumbre: -La vida es así... llenos de 
rencor, llenos de odio...
No debemos...Al contrario: ayudemos a 
los demás sembrando esperanza en ese 
corazón herido...
Nuestro dolor es y fue importante pero se 
minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, 
si ayudamos a otro a sobrellevarlo... luz... 
demos luz... Tenemos en el alma el motor 
que enciende cualquier lámpara, la energía 
que permite iluminar en vez de oscurecer...

Padre Javier López (España)

Responderemos a cada petición: 
"Recuérdanos, Señor, tu gloriosa venida."

1. Para que en tu Iglesia todos permanezcamos 
atentos y vigilantes, poniendo a producir los 
talentos recibidos. Oremos.

2. Para que los gobiernos de los pueblos sean 
más justos y se preocupen privilegiadamente 
de los más pobres. Oremos.

3. Para que entre nosotros haya siempre una 
preocupación por atender a los que sufren. 
Oremos.

4. Por las familias y amigos que han perdido 
seres queridos durante esta pandemia, para 
que sean consolados por las promesas de 
Cristo. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que seamos 
responsables ante Dios por nuestras vidas y por 
la felicidad de todos; y para que progresemos 
en servicio y unidad, y nos enriquezcamos unos 
a otros con amor. Oremos.

Señor Dios nuestro, tú nos has regalado tan 
generosamente nuestros talentos. No permitas 
que seamos tacaños y egoístas, sino ayúdanos a 
dar generosamente lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de la Iglesia y de la 
humanidad, por medio de Jesucristo nuestro 
Señor.

ORACIÓN DE LA NOCHE

ANTES DE CERRAR LOS OJOS,
LOS LABIOS Y EL CORAZÓN,
AL FINAL DE LA JORNADA,

¡BUENAS NOCHES!, PADRE DIOS.

GRACIAS POR TODAS LAS GRACIAS
QUE NOS HA DADO TU AMOR;

SI MUCHAS SON NUESTRAS DEUDAS,
INFINITO ES TU PERDÓN.

MAÑANA TE SERVIREMOS,
EN TU PRESENCIA, MEJOR.

A LA SOMBRA DE TUS ALAS,
PADRE NUESTRO, ABRÍGANOS.
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS

Y DANOS TU BENDICIÓN.

ANTES DE CERRAR LOS OJOS,
LOS LABIOS Y EL CORAZÓN,
AL FINAL DE LA JORNADA,

¡BUENAS NOCHES! PADRE DIOS
GLORIA AL PADRE OMNIPOTENTE,

GLORIA AL HIJO REDENTOR,
GLORIA AL ESPÍRITU SANTO:

TRES PERSONAS, SÓLO UN DIOS.
AMÉN.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ORACIÓN DE LA 
NOCHE? PORQUE ES UNA FORMA DE AGRADECER A 
DIOS EL DÍA QUE HEMOS VIVIDO. ADEMÁS, LA 
ORACIÓN DE LA NOCHE ES UNA BONITA MANERA DE 
DECIRLE A DIOS BUENAS NOCHES.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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