
CANTO FINAL 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

/ SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, 
RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES. / (2) 

/ Ahora y en la hora de nuestra muerte. / (2) 
 

PIENSA 
 
Érase una vez una pequeña vela que vivió feliz su 
infancia, hasta que cierto día le entró curiosidad 
por saber para qué servía ese hilito negro y finito 
que sobresalía de su cabeza. Una vela vieja le dijo 
que ese era su "cabo" y que servía para ser 
"encendida". Ser "encendida" ¿qué significaría eso? 
Comenzó a soñar con ser encendida. Pronto, este 
sueño se convirtió en una obsesión. Hasta que por 
fin un día, " la Luz verdadera que ilumina a todo 
hombre", llegó con su presencia contagiosa y la 
iluminó, la encendió. Y nuestra vela se sintió feliz 
por haber recibido la luz que vence a las tinieblas y 
les da seguridad a los corazones. Muy pronto se dio 
cuenta de que haber recibido la luz constituía no 
solo una alegría, sino también una fuerte 
exigencia… Sí. Tomó conciencia de que para que la 
luz perdurara en ella, tenía que alimentarla desde 
el interior, a través de un diario derretirse, de un 
permanente consumirse… Entonces su alegría 
cobró una dimensión más profunda, pues entendió 
que su misión era consumirse al servicio de la luz y 
aceptó con fuerte conciencia su nueva vocación. A 
veces pensaba que hubiera sido más cómodo no 
haber recibido la luz, pues en vez de un diario 
derretirse, su vida hubiera sido un "estar ahí", 
tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no 
alimentar más la llama, de dejar morir la luz para 
no sentirse tan molesta. También se dio cuenta de 
que en el mundo existen muchas corrientes de aire 
que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que 
había aceptado de alimentar la luz desde el 
interior, se unió la llamada fuerte a defender la luz 
de ciertas corrientes de aire que circulan por el 
mundo. Más aún: su luz le permitió mirar más 
fácilmente a su alrededor y alcanzó a darse cuenta 
de que existían muchas velas apagadas. Unas 
porque nunca habían tenido la oportunidad de 
recibir la luz. Otras, por miedo a derretirse. Las 
demás, porque no pudieron defenderse de algunas 
corrientes de aire. Y se preguntó muy preocupada: 
¿Podré yo encender otras velas? Y, pensando, 
descubrió también su vocación de apóstol de la luz. 
Entonces se dedicó a encender velas, de todas las 
características, tamaños y edades, para que 
hubiera mucha luz en el mundo. Cada día crecía su 
alegría y su esperanza, porque en su diario 
consumirse, encontraba velas por todas partes. 
Velas viejas, velas hombres, velas mujeres, velas 
jóvenes, velas recién nacidas…. Y todas bien 
encendidas. Cuando presentía que se acercaba el 
final, porque se había consumido totalmente al 
servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con 
voz muy fuerte y con profunda expresión de 
satisfacción en su rostro: ¡Cristo está vivo en mí! 
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CANTO DE ENTRADA 
LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS,/ 
ABIERTAS DE PAR EN PAR,/ DE PAR EN PAR 
ABIERTOS / TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN 

Y llegamos a tu casa / y, sentados a tu mesa,/ 
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. / Y 
esperando en tus promesas,/ y en tu amor que 
nunca falla, / disfrutamos de tu cena / y de tu 

hospitalidad. 
 

1ª LECTURA: libro de  la Sabiduría 6,12-16 
 

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven 
fácilmente los que la aman, y la encuentran los que 
la buscan; ella misma se da a conocer a los que la 
desean. Quien madruga por ella no se cansa: la 
encuentra sentada a la puerta. Pensar en ella es 
prudencia consumada, el que vela por ella pronto 
se ve libre de preocupaciones; ella misma va de un 
lado a otro buscando a los que la merecen; los 
aborda benigna por los caminos y les sale al paso 
en cada pensamiento. 

SALMO RESPONSORIAL 
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

*Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma 
está sedienta de ti; mi carne tiene ansía de ti, 

como tierra reseca, agostada, sin agua.  
*¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu 
fuerza y tu gloría! Tu gracia vale más que la vida, 

te alabarán mis labios.  
*Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos 
invocándote. Me saciaré como de enjundia y de 

manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.  
*En el lecho me acuerdo de tí y velando medito en 

tí, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus 
alas canto con júbilo. 

 
2ª LECTURA: 1ª Tesalonicenses 4, 13-18 

 
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de 
los difuntos para que no os aflijáis como los 



hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús 
ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que 
han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará 
con él. Esto es lo que os decimos como palabra del 
Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos para 
cuando venga el Señor, no aventajaremos a los 
difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la 
orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta 
divina, descenderá del cielo, y los muertos en 
Cristo resucitarán en primer lugar. Después 
nosotros, los que aún vivimos, seremos 
arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del 
Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el 
Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas 
palabras. 
 

EVANGELIO: San Mateo 25, 1-13 
 
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.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, / cuando 

un hombre pasa sed y agua nos dé, / cuando el 
débil a su hermano fortalece, VA DIOS MISMO EN 

NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 
Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 

cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 
amamos, aunque el odio nos rodee, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN, / EL SEÑOR 
ES LA DEFENSA DE MI VIDA, / SI EL SEÑOR ES MI 

LUZ A QUIEN TEMERÉ, / ¿QUIÉN ME HARÁ 
TEMBLAR? 

1. Una cosa pido al Señor: / habitar por siempre en 
su casa, / gozar de la dulzura del Señor, / 

contemplando su templo santo. 
2. No me escondas tu rostro, Señor, / buscaré todo 

el día tu rostro. / Si mi padre y mi madre me 
abandonan, / el Señor me recogerá. 

3. Oh, Señor, enséñame el camino, / guíame por la 
senda verdadera. / Gozaré de la dulzura del Señor 

/ en la tierra de la vida. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 9 Tit 1,1-9; Lc 17,1-6 
MARTES 10 Tit 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10 
MIERCOLES 11 Tit 3,1-7; Lc 17,11-19 
JUEVES 12 Flm 7-20; Lc 17,20-25 
VIERNES 13 2 Jn 4-9; Lc 17,26-37 
SABADO 14 3 Jn 5-8; Lc 18,1-8 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Son bastantes las parábolas en que Jesús repite de 
una manera o de otra el mismo mensaje: «Lo 
mejor que tenéis es la esperanza. No la estropeéis. 
Mantenedla viva. No apaguéis vuestro anhelo de 
vida eterna. Esperad con el corazón ardiendo. Sed 
lúcidos. No hay nada más triste que una persona 
«acabada» que ha perdido la esperanza en Dios».  
Jesús no utiliza un lenguaje moral. Para él, dejar 
que se apague en nosotros la esperanza no es un 
pecado, es una insensatez. Las jóvenes de la 
parábola que dejan que se apague su lámpara 
antes de que llegue el esposo son «necias» pues no 
han sabido mantener viva su espera. No se han 
ocupado de lo más importante que ha de hacer el 
ser humano: esperar a Dios hasta el final. No es 
fácil escuchar hoy este mensaje. Hemos perdido 
capacidad para vivir algo intensamente de manera 
duradera. El paso del tiempo lo desgasta todo. Al 
hombre de nuestros días sólo parece fascinarle lo 
nuevo, lo actual, el momento presente. No 
acertamos a vivir algo de manera viva y 
permanente sin dejarlo languidecer. ¿Cómo 
mantener viva la esperanza hasta el final? Nosotros 
hemos encontrado otra manera más razonable y 
sensata para vivir con tranquilidad. Somos 
maestros en hacer toda clase de cálculos y 
previsiones para no correr riesgos y alejar de 
nuestra vida la inseguridad. Nos preocupamos de 
asegurar nuestra salud y garantizar nuestro nivel 
de vida; planificamos nuestra jubilación y nos 
organizamos una vejez serena y tranquila. Todo 
ello está muy bien, pero, no dejamos de ser 
insensatos si no reconocemos algo que es claro y 
evidente: todas estas seguridades fabricadas por 
nosotros son inseguras. La advertencia evangélica 
no es irracional o absurda. Jesús invita 
sencillamente a vivir en el horizonte de la vida 
eterna, sin engañarnos ingenuamente sobre la 
caducidad y los límites de esta vida: «,Qué 
previsiones hacéis más allá de lo visible y 
perecedero?, ¿dónde pensáis encontrar seguridad 
cuando se desmoronen vuestras seguridades?» 
Mantener despierta la esperanza significa no 
contentarse con cualquier cosa, no desesperar del 
ser humano, no perder nunca el anhelo de «vida 
eterna» para todos, no dejar de buscar, de creer y 
de confiar. Aunque no lo sepan, quienes viven así 
están esperando la venida de Dios. 
 


