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Opinión
Señor Jesús, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las
personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren.

“Mujer, grande es tu fe”
Lectio Divina

Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza
de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de

Sagradas Escrituras

justicia y de paz.

Tus Dudas

Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.

Iglesia Hoy
Iglesia hoy

Lectura bíblica
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Iglesia en el mundo
Ediciones Anteriores

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus
lámparas, salieron al encuentro del esposo.

Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para
llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el
esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! ’Se levantaron entonces todas aquellas
jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite,
porque nuestras lámparas se están apagando’.
Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo
venden y cómprenlo’.
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estallan listas entraron con él al banquete de bodas y se
cerró la puerta.
Mas tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las
conozco’.
Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.
Palabra del Señor.

Un momento de silencio
Para que la Palabra de Dios entre en nosotros e ilumine nuestra vida.

Algunas preguntas:
a) ¿Cuál es el punto de la parábola que más te ha llamado la atención? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es el contexto de la vida normal del pueblo, sobre el cuál Jesús insiste en esta parábola?
c) Desde el principio, hacer una distinción entre “previsoras” y “descuidadas”. ¿En qué consiste la previsión y el
descuido?
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Conferencia Episcopal de
Costa Rica
Santa Sede

d) ¿Cómo juzgar la respuesta tan dura del esposo: “Les aseguro que no las conozco”?
e) ¿De qué día y de qué hora habla Jesús al final de la parábola?

Oración final
Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu
ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros
como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el
Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.
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