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Esperad 
 

   La parábola de los talentos completa la que meditamos la semana pasada: 

porque nuestro presente no está cerrado sobre sí mismo, estamos a la espera 

de un acontecimiento futuro que se anuncia con tonos festivos, pero que tam-

bién es una llamada a la responsabilidad. Lo que significa que la espera no es 

una actitud pasiva y ociosa. Si la parábola de las vírgenes nos avisaba de que la 

espera ha de ser prudente, ahora se subraya ante todo la necesidad de que no 

sea ociosa, sino activa y, por tanto, productiva..  

   La vida es una cosa seria, hay que saber invertir los talentos recibidos para 

que nuestra vida sea fecunda. Nuestra vida da réditos y frutos y se hace fecun-

da en la medida en que nos esforzamos por hacer el bien. Hay aspectos de la 

vida  que no están al alcance de todos, no todos han recibido talentos para 

ello, pero cada uno, con lo que ha recibido, poco o mucho, puede esforzarse en 

hacer el bien, en multiplicar la alegría y no la tristeza, en acoger al que sufre, 

en vivir con justicia… 

    Nadie recibe muchos o pocos talentos, sino que cada uno tiene los suyos, y 

se le pide que los haga fructificar en la medida de sus posibilidades. La respon-

sabilidad es un hecho absoluto, pero proporcional. Por eso a cada uno se le 

piden frutos acordes con los talentos recibidos. La fidelidad no es cuestión de 

tallas ni de tamaños. El que es fiel, lo es en lo pequeño y en lo grande. Y la fide-

lidad en las pequeñas cosas de cada día es el mejor entrenamiento para garan-

tizar la fidelidad cuando lleguen los momentos difíciles y las grandes pruebas.  

    Con la parábola de los talentos se nos llama a la acción de gracias y a la res-

ponsabilidad: esos dones son realidades vivas, semillas llamadas a dar fruto. 

Nuestra libertad ha de ponerse manos a la obra para que, en la medida de 

nuestras posibilidades, el mundo se haga un poco mejor gracias a nuestra 

aportación. Nos llama también a la esperanza: contra todas las posibles evi-

dencias, hacer el bien no es ni inútil ni cosa de ingenuos, sino una inversión a 

largo plazo que dará frutos a su tiempo. 

José María Vegas 



Palabra de Dios 



Para la semana 

Reflexión para la Asamblea 

Descubrir la importancia de la Acción Misionera 
 

Por qué y cómo de la Acción Misionera: 

 “El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la 
Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado.” (Ad gentes nº 6) 

 “Será muy útil, a condición de no olvidar la obra misional universal, mantener co-
municación con los misioneros salidos de la misma comunidad, o con alguna parro-
quia o diócesis de las misiones para que se haga visible la unión entre las comuni-
dades y redunde en edificación mutua.” ( Ad gentes nº 37) 

 “En las tierras de misiones, los laicos, sean extranjeros o nativos, enseñen en las 
escuelas, administren los bienes temporales, colaboren en la actividad parroquial y 
diocesana, establezcan y promuevan diversas formas de apostolado seglar para 
que los fieles de las Iglesias jóvenes puedan, cuanto antes, asumir su propio papel 
en la vida de la Iglesia.” (Ad gentes nº 41) 

 “Los laicos, por fin, presten de buen grado su cooperación económico - social a los 
pueblos en vías de desarrollo; cooperación que es tanto más de alabar, cuanto más 
se relacione con la creación de aquellas instituciones que atañen a las estructuras 
fundamentales de la vida social, y se ordenan a la formación de quienes tienen la 
responsabilidad de la nación.” (Ad gentes nº 41) 



 COMUNICADOS 
 

 

El domingo 13 celebramos la Asamblea Pa-
rroquial comenzando con la Eucaristía a las 
12 h. (sólo tendremos ésta, la de 9,30 y 20 h.)   

 
 

Esta semana se reunió el Consejo de Eco-
nomía y el Equipo Coordinador de Adultos. 
Pronto tendrán noticias en la web parroquial y 
en este Boletín Semanal. 
 

 

 

La colecta del Domund asciende a 1.405,58 € 
y junto a lo aportado por los residentes de la 
Guindalera 2.305,58 €. Muchas gracias por 
vuestra generosidad.  

 

 

La misión de evangelizar 
 

   Compartimos como comunidad la labor 
que realiza Marta en Sabaneta y nos han 
informado de cómo se vive allí los que la 
han visitado este verano. Nuestra realidad 
es otra y en consecuencia nuestra acciones 
también, pero la tarea es la misma confor-
me nos recuerda el Vaticano II: 
Es esta actividad misional de la Iglesia se 
entrecruzan, a veces, diversas condiciones: 
en primer lugar de comienzo y de planta-
ción, y luego de novedad o de juventud. La 
acción misional de la Iglesia no cesa des-
pués de llenar esas etapas, sino que, cons-
tituidas ya las Iglesias particulares, pesa 
sobre ellas el deber de continuar y de pre-
dicar el Evangelio a cuantos permanecen 
fuera.  
Además, los grupos en que vive la Iglesia 
cambian completamente con frecuencia 
por varias causas, de forma que pueden 
originarse condiciones enteramente nue-
vas. Entonces la Iglesia tiene que ponderar 
si estas condiciones exigen de nuevo su 
actividad misional  (Ad Gentes nº 6) 
 

¿Quién tiene, pues, la misión de evangelizar?  

La Iglesia entera es misionera, la obra de 
evangelización es un deber fundamental 
del pueblo de Dios (Ad gentes, 35).  
 

Horario del día 
12:00 Eucaristía. 

13:00 Presentación del trabajo 

y reflexión sobre la acción misionera. 

14:00 Comida compartida. 

16:30  Café y acogida. 

17:00 Reunión Plenaria. Presentaciones: 

- Balance de ingresos-gastos 2011. 

- Puesta en marcha de las propuesta sobre 
el compromiso de la Asamblea de junio.  

- Centro de Interés Pastoral 11/12 

17:45  Trabajo en Talleres . 

18:30  Puesta en común. 

18:45  Ruegos y preguntas. 

Asamblea Parroquial 

13  noviembre 

Asamblea Parroquial 


