
 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

Amigos de Jesús y María 

Ciclo A-XXXII Domingo de Tiempo Ordinario, La Parábola de las Lámparas 
Sabiduría 6, 12-16; Salmo 62; 1 Tesalonicenses 4, 13-18; Mateo 25, 1-13 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a diez 
jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran 
descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para 
llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su 
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un 
grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y 
se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de 
su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al 
banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, 
ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. Estén pues, preparados, porque 
no saben ni el día ni la hora’’. 

Reflexión  
Jesús nos enseña sobre el Reino de los cielos con una parábola (una historia 
con una enseñanza).  ¿Quiénes representan las diez jóvenes con sus 
lámparas? Nosotros los peregrinos en la tierra, miembros del pueblo de Dios. 
¿Quién representa el esposo? Jesús que nos recibe en el Cielo cuando 
morimos. ¿Qué representan las lámparas? Nuestra alma o corazón 
espiritual. ¿Qué significa el aceite que ilumina la lampara? Nuestras 
oraciones y buenas obras que aumentan el amor en nuestro mundo; hacen 
que la luz de Jesús brille en nuestro alrededor. ¿Qué hicieron las jóvenes 
descuidadas que se quedaron sin aceita cuando llego el esposo? Pidieron 
a las jóvenes previsoras que compartieran de su aceite, pero ellas no 
quisieron para no quedarse ellas sin aceite. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Tenemos que estar 
preparados para cuando Dios nos llame al Cielo. Nuestra alma tiene que estar llena del amor de Jesús y 
brillando con las buenas obras de servicio al prójimo. Esto no se puede transferir a otra persona como 
querían las jóvenes descuidadas. Cada persona tiene que brillar con sus propias oraciones y obras. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y poner la letra en el número que le corresponde para ver el mensaje. En 
la otra página, colorear y cortar la lampara. Pegar el rectángulo entre los dos lados y pegarle la vela al 
centro. Orar la oración. 

Oración 
Jesús, entra en mi corazón para alumbrarlo con Tu amor; ayúdame a siempre compartir ese amor con mis 
hermanos.  Amen. 
Canción: Mi Pequeña Luz, GP Tiguana Bet El, https://youtu.be/eZu56bl6FWg 
PPT: https://drive.google.com/drive/folders/10w-kJuHydtNtLdoF7ObYzfyvUwncXvDJ?usp=sharing 

https://youtu.be/eZu56bl6FWg
https://drive.google.com/drive/folders/10w-kJuHydtNtLdoF7ObYzfyvUwncXvDJ?usp=sharing
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LA LAMPARA ENCENDIDA 

Colocar el rectángulo entre  

los lados de la lámpara para colocar la vela. 

Jesús, entra en mi 

corazón para alumbrarlo 

con Tu amor. 

Ayúdame a siempre 

compartir ese amor con 

mis hermanos. 

paz 

servicio 

perdón 

   amor 


