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Ciclo A 

Trigésimo Segundo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario #154 
1ª Lectura: Sabiduría 6:12-16 
 El Libro de la Sabiduría se refiere a las 
cualidades de la sabiduría. A lo largo de este libro, nos 
encontramos con la Dama Sabiduría, que se define 
como resplandeciente e inmarcesible. Estas palabras 
indican que la sabiduría busca a aquellos que la desean 
y que irán a cualquier longitud para acompañar a 
aquella que desea ser su compañera de vida. La 
sabiduría es una de las virtudes que nos ayuda en el 
camino de la vida. 
2ª Lectura: 1 Tesalonicenses 4:13-18 
 En esta Primera Carta de San Pablo a la Iglesia 
de Tesalónica, le escuchamos sabiamente recordar a la 
gente que, como creyentes, deben aferrarse a la 
esperanza de que los muertos no sean abandonados. 
La sabiduría de nuestra fe nos dice que debemos 
confiar en el hecho de que es el Resucitado quien 
provoca nuestra propia resurrección. Vivir en la 
esperanza es de hecho una decisión sabia, como es 
decir palabras de esperanza a una comunidad 
experimentando la pérdida física de alguien a la 
muerte prematura. 
Evangelio: Mateo 25:1-13 
 Muchas veces este pasaje del Evangelio de San 
Mateo es referido como la parábola de las vírgenes 
sabias y necias. El mensaje que se transmite es que 
estamos llamados a estar listos para la venida del 
Señor. Aquellos que viven sabiamente estarán listos 
para ser recibidos por el Señor, mientras que aquellos 
que no han atendido a su relación con Dios se 
entristecerán cuando descubran que no están 
preparados para estar con el Señor. La luz es un 
símbolo dominante en esta historia, y el lector puede 
ver que aquellos que tienen sus luces ardiendo 
brillantemente son aquellos que están sabiamente 
preparados, mientras que aquellos con llamas 
atenuadas no se han mantenido en el fuego con la fe. 

Sabiduría 
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¡Obteniendo Sabiduría! 
 Este libro fue diseñado para padres, 
maestros y educadores religiosos. A lo largo 
del texto, hay 23 lecciones y actividades para 
ayudar a educar a los corazones y mentes 
jóvenes sobre la importancia de la sabiduría. 
Cada una de las lecciones se presenta en un 
formato simple con ilustraciones que captarán 
la imaginación y la atención de los estudiantes. 
El libro es absolutamente centrado en Cristo y 
será un recurso que puede ser ido a una y otra 
vez con fines de planificación. Aunque está 
escrito para niños, puede ser adaptado para 
todas las edades. 
  
 
Actividad:  
¡Obteniendo Sabiduría! 
Cualquiera y todas las actividades incluidas en el 
Libro de ¡Obteniendo Sabiduría! Les ayudará.   

Get Wisdom! ¡Obteniendo Sabiduria! 
Ecrito por Ruth Younts  
Derechos de autort Shepherd Press 2011 
ISBN-10: 1936908123 
ISBN-13: 978-1936908127 

Conociéndote a ti mismo es el 
principio de toda sabiduría. 

-Aristoteles 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Si te sientes lo suficientemente valiente 
como para enfrentar algunas decisiones o 
acciones que no salieron como planeaste, 
discute con tus padres y pídele que te ayuden a 
entender mejor cómo podrías haber hecho las 
cosas de manera diferente. Es en la revisión de 
nuestro pasado y aprender de él que nos 
hacemos más sabios. Esto requiere coraje 
porque a menudo la gente prefiere olvidarse de 
los errores del pasado cuando realmente está 
buscando y aprendiendo de ellos que llegamos 
a entender cómo hacerlo mejor en el futuro. La 
sabiduría es algo que Dios nos ofrece, pero es 
un viaje que debemos emprender con Dios. 
Tenemos que hacer nuestra parte y Dios 
siempre hará su parte. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
   La sabiduría es algo que podemos 
aprender cada día examinando nuestras vidas. 
Se nos pide que examinemos profundamente 
las palabras que usamos con los demás y el 
efecto que tienen estas palabras. También 
estamos llamados a examinar nuestras acciones 
y los resultados de esas acciones. Ya sea 
positivo o negativo, podemos aprender mucho 
de ellos. Cuando hemos hecho algo bueno o 
malo, hay ciertos sentimientos dentro de 
nosotros que indican si hemos hecho una buena 
o mala elección. Estamos forzados por la 
sabiduría a pedir perdón por las palabras o 
acciones dañinas, y somos obligados por la 
sabiduría a celebrar nuestro crecimiento en la 
bondad y la virtud.  

La sabiduría (sa-bi- 
du- ri-a) -sustantivo- 
el conocimiento de lo 
que es verdadero y 

correcto junto con el 
juicio justo en cuanto a 

la acción y el 
discernimiento 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 A lo largo del Antiguo y Nuevo 
Testamento, hay muchas frases, proverbios, 
historias y parábolas que nos pueden enseñar a 
vivir sabiamente. La belleza de las Escrituras es 
que nos enseñarán cosas diferentes en 
diferentes momentos de nuestras vidas. 
Estamos llamados a buscar la sabiduría ya 
buscarla, ya que es uno de los mejores amigos 
que tendremos en la vida. 
 
 
Esta es la Oración de la 
Serenidad, desarrollada por el 
filósofo teólogo Reinhold 
Niebuhr en 1951: 

 
Dios, concédeme la serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo cambiar, el valor 
para cambiar las cosas que puedo y la 

sabiduría para saber la diferencia. 

www.scu.edu/character 


