
 

         

 

  

_________________________________________________________ 
 

“Has sido fiel en lo poco…” Mt. 25, 14-30 
 

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 Él en 

el “aquí y ahora”. 

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. 

4. Composición para el diálogo viendo el lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Contexto: 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

15 de noviembre de 2020 
 

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32). La antigua sabiduría ha formulado estas palabras como 
un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos 
también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la 
indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes, que requieren una atención 
especial en cada situación particular; en cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el 
Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles (cf. Mt 25,40). 

b) El Texto 

En este Domingo donde celebramos la IV Jornada por los pobres, los invitamos a interiorizar 
en nuestra Lectio concretamente con el mensaje del Papa Francisco y el evangelio, 
dispongamos a escuchar en nuestro interior y a ver en el exterior los dos mensajes que van en 
una misma línea, el reino de Dios; la invitación es a escuchar hoy más que nunca las diversas 
pobrezas que nos rodean, a las que en ocasiones nos hacemos sordos, ciegos, mudos … que 
seamos capaces de comprometernos de verdad ante lo más pequeño y lo más grande, con lo 
que nos corresponde y el Señor nos pide.  

 

• Escuchemos la palabra: Mt. 25, 14-30 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra.   

 

 

 

 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario  

IV Jornada Mundial de los Pobres Noviembre 15 de 2020 
 

LECTIO DIVINA 



 

 

 

 

 

c) La reflexión: 

 
Del Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada 
¡Qué actual es esta antigua enseñanza, también para nosotros! En efecto, la Palabra de Dios 
va más allá   del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La generosidad que 
sostiene al débil consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los 
privados de ella, es una condición para una vida plenamente humana. La opción por 
dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar 
condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales 
o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la 
tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer lugar. 
 
Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida 
personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de 
comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Cada año, con la Jornada 
Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia, 
porque los pobres están y estarán siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) para ayudarnos a acoger 
la compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana. 
 

 «En todas tus acciones, ten presente tu final» (Si 7,36). 
- Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida más atenta a quien 
es más pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros.  
- El fin de nuestra vida requiere un proyecto a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y 
bien, la finalidad de cada una de nuestras acciones no puede ser otra que el amor. Este es 
el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada debe distraernos de él. Este amor es compartir, 
es dedicación y servicio, pero comienza con el descubrimiento de que nosotros somos los 
primeros amados y movidos al amor.  
 
En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña la Madre de Dios que, 
de modo particular, es la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de cerca las 
dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella misma se encontró 
dando a luz al Hijo de Dios en un establo. Por la amenaza de Herodes, con José su esposo 
y el pequeño Jesús huyó a otro país, y la condición de refugiados marcó a la sagrada familia 
durante algunos años. Que la oración a la Madre de los pobres pueda reunir a sus hijos 
predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo.  

 

d) Contemplación y Acción: 

  Los invitamos a hacer una contemplación…mirar a toda la humanidad… en el contexto 
universal en el que todos nos encontramos, un mundo enfermo…pobre…vulnerable, para 
que reflexionando en nuestro interior, le pidamos al Señor la gracia de no ser “sordos a las 
llamadas actuales de nuestro mundo para que en todo lo que él nos pida, podamos de verdad 
en todo amar y servir al Señor, que está presente en todas las personas… 

Pidamos al Señor la gracia de poner todos nuestros talentos al servicio de los demás, las 
actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se llaman “prudencia”, 
“fidelidad al pasado”, “resignación” …  Llevan más bien otro nombre: “búsqueda creativa”, 
“audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha al Espíritu” que todo lo hace nuevo. Lo más 
grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola, también 

Jesucristo por amor se despojó de sí mismo con una total confianza en su Padre. Nos enseña a 
desprendernos de toda posesión. Procuremos vivir como Jesús en Belén, Nazareth, la Cruz. ¿Qué 

encontráis en ellos? Pobreza y siempre pobreza. (Pedro Legaría). 



nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud 
conservadora, cuando estamos defraudando sus expectativas. El principal quehacer de 
la Iglesia hoy no puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena 
Noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes 
y donde vemos a cada paso los pobres. 

  La acción concreta para esta semana, mirar, escuchar a nuestro alrededor. Hay pobres 
materiales y pobres espiritualmente, te invitamos a realizar un solo gesto, sea material o 
espiritual, para que vayamos comprendiendo y viviendo la dinámica del Reino… y lo demás 
se dará por añadidura. 

 

Recurso vídeo (si es posible presentar audio e imagen): “Amigo de los pobres” 

https://www.youtube.com/watch?v=s9bi27tYMGg 

 

5. Acción de gracias y discernimiento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s9bi27tYMGg

