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EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 14-30 
Es también como un hombre que, al ausentarse,  

llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda:   

a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno,  

a cada cual según su capacidad; y se ausentó.   

Enseguida, el que había recibido cinco talentos  

se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco.   

Igualmente el que había recibido dos ganó  

otros dos.  En cambio el que había recibido uno  

se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el  

dinero de su señor.  Al cabo de mucho tiempo,  

vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos.  Llegándose el que 

había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos 

me entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado."  Su señor le dijo: "¡Bien, 

siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor."  Llegándose también el de los dos talentos dijo: "Señor, dos 

talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he  ganado."  Su señor le dijo: 

"¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; 

entra  en el gozo de tu señor."  Llegándose también el que había recibido un talento 

dijo: "Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y 

recoges donde no esparciste.  Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu 

talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo."  Mas su señor le respondió: "Siervo malo y 

perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí;  debías, 

pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo 

mío con los intereses.  Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez 

talentos.  Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun 

lo que tiene se le quitará.  Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí 

será el llanto y el rechinar de dientes. 

       Palabra de Dios 

 



AVISOS 
1.- TURRONES MISIONEROS.  

Como cada año, la Parroquia de San Miguel quiere acercarse a nuestros misioneros 

enviándoles un detalle. Para ellos os pedimos vuestra colaboración a través de 

turrones que podéis dejar en la Sacristía, o en Secretaría de la Parroquia. 

Agradeciéndoos de antemano vuestra generosidad. 
 

2.- Todos los que tengáis un familiar misionero/a pasar por Secretaría para dar sus 

datos y poder enviarle una felicitación y el turrón misionero. 
 

3.- El próximo domingo, 20 de Noviembre, recogeremos la colecta del DIA DE LA 

IGLESIA DIOCESANA. Este año con el lema “La Iglesia contigo, con todos”. Es 

nuestra Iglesia, de la que todos formamos parte, por lo que rezaremos por ella y 

realizaremos una colecta para colaborar al sostenimiento de sus necesidades.  
 

4.- ATENCIÓN PADRES, NUEVO ITINERARIO DE CONFIRMACIÓN  

Reunión próximo jueves, 17 a las 20:00 en el salón San Francisco Javier(1er piso) 
 

5.- Lar religiosas Salesianas van a poner un Rastrillo misionero en el Mikael, a 

partir del lunes día 14 de noviembre.  
 

6.- El sábado, día 19, para padres de 0 a 6 años impartirá tema de interés: 

 “Ser padres hoy: ¿Estamos preparados?” 
A las 11,30 h. por Dña María Moreno Vassart, pedagoga y psicomotricista, madre de 

familia. Con servicio de guardería. 
 

 

 

Bautizo: 
Aumenta la familia cristiana con el niño: 
 

o Bernardo David López García 
 

Difuntos: 
Nos han dejado, descansen en paz:  
 

 + Mª Teresa Mtnez Mtnez de Bujanda 

 + Mª Asunción Astrain Mendiburu 

 + Mª Natalia Arriazu Galindo 

 
 

 



Colorea el Evangelio 

 
 

 

 

No importa tu capacidad 
sino lo que te dejes llenar 

 
 



 
 

PRÓXIMO DOMINGO  
20 de noviembre de 2011  

Festividad de Xto Rey 
 

   
 

   
 

   

“La Iglesia contigo, con todos” 
 
 

                                                 
 


