
 

         

 

  

_________________________________________________________ 
 

“Velad, pues que no sabéis ni el día ni la hora"…” Mt. 25, 1-13 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te facilite la 

intimidad y el diálogo con Dios; adopta la posición cómoda que te permita mejor atención y 

reverencia e inicia tu afectuoso diálogo rezando lenta y meditativamente el “Padre nuestro”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos y 

decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente para relacionarte con El en 

el “aquí y ahora”. 

 

Para reflexionar… 

Dispongamos nuestro interior 

para que la Palabra del señor, 

nos mueva a descubrir en este 

Domingo. ¿Cómo está nuestra 

lámpara?, ¿Somos las vírgenes 

prudentes que siempre están a 

la espera del señor, en el aquí y 

ahora?… o ¿Tenemos que 

fortalecer nuestra lámpara con el 

aceite del amor y la oración, 

caridad? 

 

 

 

 

3. Busca lo que quieres: “Siente” y “gusta” interiormente cada paso de la Lectio, deteniéndote 

donde encuentres mayor consuelo hasta quedar totalmente satisfecho, sin afán de seguir al 

siguiente paso. 

a) El Texto 

Escuchemos la Palabra: Mt. 25, 1-13 

 

 

  

Oración para disponer nuestro corazón con el 
Señor. 

 
Dios, tú mi Dios, yo te busco, 

mi ser tiene sed de ti, 
por ti languidece mi cuerpo, 

como tierra reseca, sin agua. 
Así como te veía en el santuario, 

contemplando tu fuerza y tu gloria, 
-pues tu amor es mejor que la vida, 

por eso mis labios te alaban-, 
así quiero bendecirte en mi vida, 

levantar mis manos en tu nombre; 
mi corazón tiene sed de ti mi Señor, 

mis labios te alabarán jubilosos. 
Si acostado me vienes a la mente, 

quedo en vela meditando en ti, 
porque tú me sirves de auxilio 

y exulto a la sombra de tus alas; 
mi ser  solo descansa en ti, 

tu diestra me sostiene. 

 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario  

 Noviembre 8 de 2020 
 

LECTIO DIVINA 

“Dios mío y todo mi bien, dadme luz para conoceros y 
amaros cuanto merecéis. Dios es mi causa ejemplar, mi 

causa eficiente y mi causa final.  Pedro Legaría.  



4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Lee nuevamente el texto y actitud orante 

participa activamente en él, como si estuvieras allí presente. 

 

b) Contexto: 
Meditamos la parábola de las diez vírgenes o de las diez jóvenes doncellas.  

En las parábolas, Jesús gusta de usar hechos bien conocidos de la vida del pueblo como 

medios de comparación para aclarar un aspecto desconocido del Reino de Dios. En el caso 

de la parábola de las diez vírgenes, Él construye una historia en torno al comportamiento 

diferente de las doncellas que acompañan al esposo en el día de la fiesta del matrimonio. 

Este hecho bien conocido de todos es usado por Jesús para poner en claro la llegada de 

improviso del Reino de Dios en la vida de las personas. 

Generalmente, Jesús no explica las parábolas, sino que dice: "¡Quien tenga oídos para 

entender, que entienda! “Ahora tratar de entender". Él provoca a las personas, para que los 

hechos conocidos en la vida cotidiana les ayuden a descubrir las llamadas de Dios en sus 

vidas. Él compromete a los oyentes en el descubrimiento del significado de la parábola. La 

experiencia que cada uno tiene del hecho de vida narrado en la parábola contribuye a 

descubrir el sentido de las parábolas de Jesús. Señal era que Jesús tenía confianza en la 

capacidad de comprensión de las personas. Ellos se convierten en coproductores del 

significado. 

Al final de la parábola de las diez vírgenes, Jesús dice: "Velad, pues que no sabéis ni el día 

ni la hora". Esta advertencia final sirve como clave de lectura. Ella indica la dirección del 

pensamiento de Jesús. Durante la lectura tratar de descubrir cuál sea el punto central de esta 

parábola que sirve a Jesús como semejanza del Reino de Dios. 

c) Oración: 

Tratemos de interiorizar las conductas tan diferentes de las cinco prudentes y de las cinco 

necias… ¿Con cuál grupo te identificas?   

Tener siempre las lámparas encendidas, significa ser testigos del acontecer del reino y su 

justicia… cuando nos desordenamos, vamos dejando que el aceite del amor, alegría por el 

reino se vaya apagando… ¿Cómo está tu lámpara y tu disposición para estar atenta a la 

voluntad del señor?  

Mt 25,5-6: El retardo del esposo y su llegada de improviso en la noche. ¿Estás atento en tu 

vida cotidiana a la llegada de improviso del Señor?   

Mt 25, 7-9: El comportamiento diferente de las prudentes y de las necias. ¿Tu vida de oración 

y compromiso cristiano, refleja que actitudes… prudentes o actitudes que no van con el reino 

de Dios?  

Mt 25, 10-12: La suerte diferente de las prudentes y de las necias. ¿Cómo vas acogiendo el 

acontecer de Dios en tu existencia? Las necias se confiaron y no pusieron los medios para 

tener lista su lámpara… el mundo nos distrae, por tanto, no pongamos nuestro aceite en las 

distracciones, al contrario, estemos atentas para entrar cuando el Esposo nos llame en cada 

momento de nuestra vida cotidiana. 



Mt 25, 13: Conclusión de la parábola. Jesús nos dice a cada uno...  

“Vigilad, pues no sabéis el día ni la hora”. Todos debemos estar preparados, y más en el 

contexto en que nos encontramos toda la humanidad… tendríamos que estar con nuestras 

lámparas encendidas...confiando y esperando siempre en Dios para servir y amar a nuestros 

prójimos y a los más necesitados.  

d) Reflexión: 
ENCENDER UNA FE GASTADA 

La primera generación cristiana vivió convencida de que Jesús, el Señor resucitado, volvería 
muy pronto lleno de vida. No fue así. Poco a poco, los seguidores de Jesús se tuvieron que 
preparar para una larga espera. 

No es difícil imaginar las preguntas que se despertaron entre ellos. ¿Cómo mantener vivo el 
espíritu de los comienzos? ¿Cómo vivir despiertos mientras llega el Señor? ¿Cómo alimentar 
la fe sin dejar que se apague? Un relato de Jesús sobre lo sucedido en una boda les ayudaba 
a pensar la respuesta. 

Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden sus antorchas y se preparan para recibir al 
esposo. Cuando, al caer el sol, llegue a tomar consigo a la esposa, los acompañarán a ambos 
en el cortejo que los llevará hasta la casa del esposo donde se celebrará el banquete nupcial. 

Hay un detalle que el narrador quiere destacar desde el comienzo. Entre las jóvenes hay 
cinco «sensatas» y previsoras que toman consigo aceite para impregnar sus antorchas a 
medida que se vaya consumiendo la llama. Las otras cinco son unas «necias» y descuidadas 
que se olvidan de tomar aceite con el riesgo de que se les apaguen las antorchas. 

Pronto descubrirán su error. El esposo se retrasa y no llega hasta medianoche. Cuando se 
oye la llamada a recibirlo, las sensatas alimentan con su aceite la llama de sus antorchas y 
acompañan al esposo hasta entrar con él en la fiesta. Las necias no saben sino lamentarse: 
«Que se nos apagan las antorchas». Ocupadas en adquirir aceite, llegan al banquete cuando 
la puerta está cerrada. Demasiado tarde. 

Muchos comentaristas tratan de buscar un significado secreto al símbolo del «aceite». ¿Está 
Jesús hablando del fervor espiritual, del amor, de la gracia bautismal…? Tal vez es más 
sencillo recordar su gran deseo: «Yo he venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué he de querer, 
sino que se encienda?». ¿Hay algo que pueda encender más nuestra fe que el contacto vivo 
con él? 

¿No es una insensatez pretender conservar una fe gastada sin reavivarla con el fuego de 
Jesús? ¿No es una contradicción creernos cristianos sin conocer su proyecto ni sentirnos 
atraídos por su estilo de vida? 

Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con él. Cuidar todo lo que 
nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar energías en lo que nos distrae o 
desvía de su Evangelio. Encender cada domingo nuestra fe rumiando sus palabras y comul-
gando vitalmente con él. Nadie puede transformar nuestras comunidades como Jesús. 
 

José Antonio Pagola 
 

5. Acción: Dar la luz de Dios en tu comunidad, familia, amigos… 
 Te pedimos Señor   la gracia de mantener encendidas nuestras lámparas para que en todo 
lo que realicemos tú seas siempre quien transformes a todos los que se acerquen a 
nuestras vidas… danos la gracia de ser prudentes.  

 

 


