
 

PRIMARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

 

3ª SEMANA NOVIEMBRE  

  
 
Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 

 

Del santo evangelio según san Mateo: 
 

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 siegas 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 siego 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. Quitadle el talento y dádselo 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 echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el 

rechinar de dientes."»  

 

PALABRA DE DIOS 

 

 Lectura lenta y pausada del texto haciendo hincapié en las partes en las que Jesús te 

anima a aprovechar las cosas buenas para que te tomes en serio las responsabilidades 

de tu propia vida. 

 

 Adopta una actitud relajada. Relaja el peso de tu cuerpo. Siente tu respiración. Observa 

cada inhalación a medida que entra en tu cuerpo y cada exhalación a medida que sale 

de él. Deja que tu cuerpo respire sin esforzarte. Inhalar y exhalar varias veces. 

 

 En este texto de la parábola de los talentos se nos anima a aprovechar las cosas 

buenas que Dios nos da. Quiere que te tomes en serio tus responsabilidades. 

“Has sido fiel en lo poco, pasa al 

banquete de tu señor” (Mt 25, 21) 

 



 

PRIMARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

 

 Ahora vamos a responder a unas preguntas: 

 

 ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? 

 ¿Los entierras o los pones al servicio de los demás? 

 ¿Por qué te dejas llevar por la pereza o la desgana? 

 ¿Como quién de los personajes de la parábola actúas tú? 

 

 Pídele perdón a Jesús porque a veces no eres creativo con tus talentos y te gusta que 

te lo den todo hecho. 

 

 Recuerda que los valores que tenemos se apagan, se vuelven inútiles y se estropean si 

no los entregamos a los demás hecho servicio. 

 

 Habla con Dios y exprésale tu compromiso de no enterrar tus talentos, sino de hacerlos 

producir cosas buenas. 

 

 Comienza a despertar de nuevo tu cuerpo. Al despertar de nuevo tu cuerpo. Al 

despertar traes contigo la sensación de tranquilidad y paz. Cuando estés listo, abre los 

ojos y muévete lentamente. 

 

  Terminamos con la oración: Oh, María, sin pecado concebida… 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


