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¡Que llega el esposo,  
salid a su encuentro! 

 

La Palabra de Dios que procla-
mamos hoy nos invita a estar en 
vela, porque no sabemos qué día 
vendrá el Señor. Nos presenta la pa-
rábola de las diez vírgenes, invitadas 
a una fiesta de bodas, símbolo del 
Reino de los cielos.  

Ser cristiano es ir al encuen-
tro de Cristo, el Esposo, fiel y mise-
ricordioso que nos ha amado pri-
mero, para tomar parte con él en el 
banquete nupcial. Esta relación es 
la que el Señor quiere vivir ya 
ahora contigo: una relación de 
amor, de intimidad, de cercanía, de 
presencia salvadora en tu vida de 
cada día, en tu vida de hoy. No viene 
a quitarte nada, sino a dártelo todo. 
Esto es vivir de la fe. 

La fe no es una teoría que se 
aprende, sino una vida que se 
goza, que se vive con el Señor. No es-
tás solo. El Señor está contigo todos 
los días. 

Y esta historia llegará a su ple-
nitud cuando lleguemos al cielo, la 
meta hacia la que caminamos. Dios te 
ama tanto, que te ha creado para vi-
vir con Él para siempre. Para vivir 
una vida nueva, que ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo 
que Dios ha preparado para los que lo 
aman. Y Dios nos lo ha revelado por el 
Espíritu (cf. 1 Co 2, 9-10). 

El Señor llama a la puerta y 
llega constantemente. Vivir vigilan-
tes es vivir cada día con el Señor, 
escuchando y acogiendo confiada-
mente su Palabra y tratando de vivir 
según su voluntad y no según tus de-
seos o según las modas de la socie-
dad.  

En nuestra vida de discípulos no 
podemos dejarlo todo para el mo-
mento final, porque no sabemos 
cuándo ni cómo llegará ese mo-
mento, y, por consiguiente, no sabe-
mos si tendremos tiempo para hacer 
lo que debíamos tener ya hecho. Y, 
además, esto sería signo de falta de 
amor a Dios: el que ama no va calcu-
lando egoísta e interesadamente la 
medida de su generosidad, sino que 
se entrega incondicionalmente 
desde el primer momento. 

¿Qué es el aceite, del que habla 
la parábola, necesario para ser admi-
tidos a la fiesta?  San Agustín dice que 
es un símbolo del amor, que no se 
puede comprar, pero se recibe 
como don, se conserva en la intimi-
dad y se practica en las obras. Este 
amor es don de Cristo, infundido 
en nosotros por el Espíritu Santo.  

Las vírgenes necias represen-
tan las vidas sin amor, las que dan a 
Dios el mínimo requerido y que a la 
hora de la verdad se demuestra insu-
ficiente. Ante Dios cuentan las deci-



siones claras de una vida entre-
gada con generosidad y sinceridad 
de corazón, a pesar de las limitacio-
nes humanas.  

Los "cristianos" que no son fie-
les, los que "se lo montan a su ma-
nera", los que no quieren conver-
tirse, los que buscan su propia gloria 
y no la de Dios, pueden llevarse un 
gran susto en el momento final: No os 
conozco. En la parábola no hay repri-
mendas. Sencillamente: Dios no 
puede reconocer como suyo al que 
no ha sido fiel a lo largo de su vida, 
al que no ha intentado cada día con-
vertirse y vivir vigilante, al que no ha 
intentado cada día vivir en la volun-
tad de Dios. 

Y luego una advertencia: velad 
para no ser sorprendidos. El cris-
tiano es un hombre que frente al fu-
turo está siempre en actitud de 
alerta. La vida no puede concebirse 
como un juego. Y con la vida eterna 
menos aún: no podemos jugárnosla. 

Esta es la verdadera sabiduría 
de la que nos hablado la primera lec-
tura. El hombre sabio y prudente 
no es aquel que está lleno de conoci-
mientos humanos, científicos y técni-
cos, pero quiere construir su vida en 
el orgullo y en la autosuficiencia, sino 
que la verdadera sabiduría está en 
conocer la voluntad del Señor, en 
vivir de su Palabra, y descansar nues-
tra vida en sus manos. Por eso el 
Reino de Dios es de los pobres y los 
humildes, porque ellos son quienes 
escuchan la Palabra de Dios y la cum-
plen. 

¡Ánimo! ¡Pide el don del Espí-
ritu Santo! Que te enamore de Jesu-
cristo, que puedas vivir este amor de 
juventud, de enamorado. Si vives esta 
historia de amor con el Señor, tendrás 
dentro una esperanza invencible, lle-
varás en tu corazón la vida eterna, lle-
varás como una lámpara que ilumi-
nará tu vida y con la que atravesarás la 
noche más allá de la muerte hasta que 
llegues al gran banquete del cielo 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida. Plantéate si estás preparado para el encuentro gozoso con Dios. Revisa  el 
"nivel de aceite" de tu lámpara. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Sabiduría, 6, 12−16. Encuentran la sabiduría los que la buscan. 

 La sabiduría se da a los que la buscan y la aman. Hasta es ella misma la que 

busca; ella es fuente de vida y alegría. Jesús es la verdadera sabiduría que ilumina a 

quien se abre a Él.  

 Puedes leer Mateo 7, 7-11. 
 

Salmo 62, 2−8. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

  El salmo expresa el deseo y la esperanza de llegar a ver a Dios, abrigarse a la 

sombra de sus alas y bendecirle eternamente por su gracia: ésta vale más que la vida. 

Orar con las palabras de este salmo equivale a querer renovar la experiencia del deseo 

de Dios y de su alegre intimidad. 
 



2ª lectura: 1ª Tesalonicenses 4, 13−17.  

A los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. 

 San Pablo afirma que quienes han muerto en el Señor participarán de la alegría 

de la vuelta de Cristo. Utilizando las imágenes típicas de los judíos, describe el final de 

los tiempos como un acontecimiento conmovedor. Lo importante no son las imágenes, 

sino las realidades que contienen: resurrección, transformación, encuentro con el Señor 

para vivir siempre con él.  
 

Evangelio: Mateo 25, 1−13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! 

  Son sensatas las que oyen y ponen por obra las palabras del Evangelio, son 

necias las que oyen las palabras, pero no proceden de acuerdo con ellas. Unas vírgenes 

traen consigo el aceite, las otras sólo traen vasijas vacías. El aceite es el Evangelio 

realizado en la vida. El Evangelio nos invita a la vigilancia. El día y la hora son 

inciertos. Hay que estar preparados. No ama de verdad quien no se prepara para ello. 

Para llegar a un final feliz hay que vivir en alerta permanente. Así, cuando venga el 

Señor nos encontrará preparados.  
 

Lunes 9 

Dedicación de la 

Basílica de Letrán 

Ez 47, 1-2. 8-9. 12.   Vi agua que manaba del templo, y habrá vida allí donde 

llegue el torrente. 

Sal 45  Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su 

morada. 

Jn 2, 13-22.   Hablaba del templo de su cuerpo. 

¿Guardas rencor a alguien? Intenta perdonar 
Martes 10  

San LEÓN MAGNO 
Tit 2, 1-8.11-14   Llevemos una vida religiosa, aguardando la dicha que espe-

ramos. 

Sal 36, 3-4.18.23.27.29   El Señor es quien salva a los justos 

Lc 17, 7-10   Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que teníamos que hacer. 

Revisa si das el fruto que el Señor espera de ti 
Miércoles 11 

San MARTÍN DE 

TOURS 

Tit 3, 1-7   Íbamos fuera de camino, pero según su propia misericordia nos ha 

salvado. 

Sal 22, 1-6   El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Lc 17, 11-19   ¿Tan sólo ha vuelto a dar gracias a Dios este extranjero? 

Haz oración de acción de gracias a Dios 

Jueves 12 

San JOSAFAT 
Flm 7-20   Recíbelo no como esclavo, sino como hermano querido. 

Sal 145, 8-10    Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. 

Lc 17, 20-25   El Reino de Dios ya está entre vosotros. 

Reza por los que no creen 

Viernes 13 

 San LEANDRO 
2 Jn 4-9   Quien permanece en la doctrina, vive con el Padre y el Hijo. 

Sal 118, 1-2.10-11.17-18   Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 

Lc 17, 26-37   El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la 

recobrará. 

¿Estás preparado para la venida del Señor? 

Sábado 14 

 
3 Jn 5-8. Debemos sostener a los hermanos cooperando así en la propagación 

de la verdad. 

Sal 111. Dichoso quien teme al Señor. 

Lc 18,1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.  

Pídele a Dios lo que más necesites 



Domingo 15 

33º del TIEMPO  

ORDINARIO 

Pr 31, 10-13.10-20 Trabaja con la destreza de tus manos. 

Sal 127, 1-5 Dichoso el que teme al Señor. 

I Ts 5 ,1-6 El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 

Mt 25, 14-30 Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor: Beato Carl Lampert 
Nació en 1894 en Göfis (Austria). Fue or-

denado sacerdote en 1918. Comenzó su labor 
como capellán en Dornbirn, donde su obra fue 
dedicada sobre todo a los jóvenes. En 1930 se 
trasladó a Roma, para estudiar derecho canó-
nico y trabajó como secretario de la Rota Ro-
mana. En 1935 se incorporó a la diócesis de 
Innsbruck. Se le encargó supervisar la crea-
ción del tribunal de la iglesia. Fue capellán del 
Seminario de Innsbruck y en 1936 presidente 
de la editorial católica Tyrolesa. En 1939 fue 
nombrado provicario. 

Franz Hofer, quien en la administración 
nazi tenía el título de Gauleiter, una política es-
tricta en contra de las iglesias. Lampert sin em-
bargo expresa su opinión en público en repeti-
das ocasiones. Hofer ordenó cerrar monaste-
rios y arrestar a los religiosos, entre los sitios 
cerrados destaca el Seminario en 1938, y en 
1940 el Monasterio de Adoración Perpetua de 
Innsbruck, ya que las monjas no aceptaban las 
órdenes dadas por los nazis. Hofer culpó de 
ello a Lampert y lo arrestó el 4 de marzo de 
1940. A los diez días, fue puesto en libertad. 

El 23 de marzo, Radio Vaticana, hace pú-
blico un informe sobre la situación de la Iglesia 
y la represión del régimen nazi en Innsbruck. 
El Provicario Lampert fue detenido nueva-
mente. Las autoridades nazis comienzan a ver 
en Lampert un espía del Vaticano.  

Fue deportado a Dachau el 25 de agosto 
de 1940. El 1 de septiembre fue trasladado al 
campo de concentración de Sachsenhausen. 
Allí fue asignado a la unidad disciplinaria, 
donde era sometido a trabajos forzados. Sin 
embargo, él se aferró a su fe, tal como lo de-
muestra el contacto que Lampert tuvo con Jo-
sef Steinkelderer (director de Caritas en Inns-
bruck), también encarcelado, este le susurró a 
Lampert "Martyres sumus" (somos mártires), a 
lo que Lampert respondió "In Christi nomine 
pro ecclesia" (En el nombre de Cristo por la 
Iglesia). Después de tres meses en Sachsen-
hausen Lampert fue llevado a Dachau el 15 de 
diciembre de 1940, donde permaneció durante 

ocho meses en prisión. El 1 de agosto de 1941 
fue puesto en libertad, pero con la orden de 
alejarse de la zona de Tirol-Vorarlberg. El 16 
de Agosto de 1941 se trasladó a Stettin, donde 
ejerció como párroco en Carolusstift. También 
cooperó como capellán en los hospitales de 
Swinoujscie y Parchim. 

Lo que Lampert no sabía era que la Ges-
tapo había puesto a un espía a trabajar cerca 
de él, era el ingeniero Georg Hagen, quien 
aparentemente era un enemigo de los nazis y 
hombre profundamente religioso que buscaba 
mejorar su espiritualidad y aprender más sobre 
la Biblia, pero en realidad se trataba de un 
miembro de las SS. De manera subrepticia 
mantuvo conversaciones con Lampert inten-
tando obtener alguna declaración contra el ré-
gimen nazi, lo que nunca consiguió. Después 
de meses de espionaje sin obtener ninguna 
prueba concreta, diseña una conspiración se-
gún la cual Carl Lampert tenía un transmisor 
enemigo con el cual había difundido informa-
ción militar y favorecido actividades hostiles. 

Esta acusación es la excusa para una 
ola de arrestos realizados el 4 de febrero de 
1943, en total unos 40 sacerdotes y monjas 
fueron detenidos, entre ellos Carl Lampert. En 
los meses siguientes Lampert fue sometido a 
intensos interrogatorios y torturas. El juicio 
contra Lampert y otros dos sacerdotes, Herbert 
Simoleit y Friedrich Lorenz, se realizó en di-
ciembre de 1943 ante el Tribunal del Reich en 
Halle (Saale). Lampert fue declarado culpable, 
por primera vez, el 20 de Diciembre 1943. El 
proceso tuvo que repetirse por luchas internas 
en la función judicial, luchas que incluso lleva-
ron a que el juez Wermer Leuben se suicidara 
luego de que declarara que "¡Su única tragedia 
es que son los sacerdotes católicos!" 

El segundo juicio se realizó el 8 de sep-
tiembre de 1944 y fue condenado a muerte 
junto a los dos citados sacerdotes. El 13 de no-
viembre de 1944 se llevó a cabo la ejecución 
de Lampert mediante la guillotina. Fue beatifi-

cado el 13 de noviembre de 2011.

 


