
SECUNDARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

 

2ª SEMANANOVIEMBRE  

   Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 
 

Del santo evangelio según san Mateo:                
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a 

diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran 

necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, 

las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a 

todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 

Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las 

necias dijeron a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las 

lámparas." Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y 

nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el 

esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 

Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él 

respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.» 
 

PALABRA DE DIOS 

 

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

muestra que viene a encontrarse con nosotros y que espera nuestra acogida. 

 

 Adopta una actitud relajada. Observa cada inhalación y exhalación en una respiración 

pausada. 

 

 En este texto se nos refleja que el Reino de los Cielos es siempre joven y aquí lo compara 

con las jóvenes que salieron al encuentro del amigo. 

 

 Vamos respondiendo a las preguntas: 

 

 ¿Con frecuencia te duermes como cristiano y no te comprometes con Jesús? 

 ¿Intentas superar tu pereza ante lo que te cuesta y te exige un esfuerzo personal? 

 ¿Qué es para ti mantener siempre la lámpara encendida? 

 

 Repite en tu interior “Jesús te pido que me des deseos de superación para que mi vida 

camine por tus caminos con la lámpara de la Fe encendida”. 

 

 Comienza a despertar y trae contigo la sensación de tranquilidad y paz. Te sientes 

tranquilo y en paz. 

 

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

“Velad, porque no sabéis el día ni la 

hora” (Mt 25, 13) 


