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Amigos de Jesús y María 
Ciclo A-XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario, La Parábola de los Talentos 

Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31; Salmo 127; 1 Tesalonicenses 5, 1-6; Mateo 25, 14-30 o 25, 14-15. 19-21 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 
cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco 
talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de 
mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco 
talentos y le presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con 
ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te 
confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. Se acercó luego el que había recibido 
dos talentos y le dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le 
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco val or, te confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le 
dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que n o 
has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’. El señor le 
respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. 
¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle 
el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará 
aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’”.  

Reflexión  
Jesús les enseña a los discípulos sobre el Reino de los cielos con una parábola (un 
cuento con una enseñanza). ¿Quién representa el hombre que se fue de viaje? 
Dios. ¿Quiénes representan los servidores a quien les encarga sus bienes? Los 
seguidores de Jesús. ¿Qué significa el dinero que les dio a sus servidores para 
invertir? Los talentos y bendiciones que Dios le da a cada persona. ¿Cómo 
reacciona el hombre cuando los servidores duplican los talentos que le 
dieron? Los felicita llamándolos siervos buenos y fieles y los invita a entrar en la 
alegría del señor. ¿Qué significa la alegría de tu señor?  El Cielo. ¿Qué le dice al 
que entierra el talento por miedo de perderlo? Siervo malo y perezoso. 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le 
sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a 
las tinieblas. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Cada persona recibe talentos y bendiciones diferentes. Jesús 
quiere que usemos esos talentos para ayudar a construir el Reino de los Cielos. Si ayudamos, nos ganamos la 
Vida Eterna. Si desperdiciamos estos talentos y no ayudamos, no tendremos la alegría eterna del Señor. Los 
talentos se multiplican compartiéndolos, no escondiéndolos. ¿Cómo podemos ayudar a construir el Reino 
de los Cielos en la tierra? Orando por otros, obedeciendo a los mandamientos, yendo a misa, siendo 
amables con otros, ayudando a los necesitados, compartiendo nuestras cosas… 

Actividad     
En la siguiente página, ver bendiciones y pensar cómo se pueden usar para los demás. ¿Cuál otros? 

Oración   
Gracias Señor por todos las bendiciones y talentos que me das. Ayúdame a ser generoso(a) y valiente para poner 
mis bendiciones y talentos al servicio de los demás. Te quiero mucho. Amen 
Canción: Parábola de los Talentos, Valivan, (Ctrl Click) https://youtu.be/pEJUTZYp9PM 

PPT: https://drive.google.com/drive/folders/10w-kJuHydtNtLdoF7ObYzfyvUwncXvDJ?usp=sharing 

https://youtu.be/pEJUTZYp9PM
https://drive.google.com/drive/folders/10w-kJuHydtNtLdoF7ObYzfyvUwncXvDJ?usp=sharing
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