
estos dirigentes religiosos. Su gesto ha pasado 
desapercibido a todos, pero no a Jesús. La pobre 
mujer solo ha echado en el arca de las ofrendas 
dos pequeñas monedas, pero Jesús llama 
enseguida a sus discípulos pues difícilmente 
encontrarán en el ambiente del templo un corazón 
más religioso y más solidario con los necesitados. 
Esta viuda no anda buscando honores ni prestigio 
alguno; actúa de manera callada y humilde. No 
piensa en explotar a nadie; al contrario, da todo lo 
que tiene porque otros lo pueden necesitar. Según 
Jesús, ha dado más que nadie, pues no da lo que le 
sobra, sino «todo lo que tiene  para vivir».  

RÍETE 
Érase una vez un cerdo y una gallina que iban de 
paseo por una de las calles del pueblo. Cuando 
llegaron a la altura de la iglesia leyeron el cartel 
que anunciaba para el siguiente domingo un 
rastrillo y un desayuno. En el desayuno se servirían 
huevos y jamón. La gallina se dirigió al cerdo y le 
dijo: “Como ves también nosotros vamos a 
contribuir a las finanzas y a la caridad de la 
iglesia”.“Sí”, dijo el cerdo, “pero lo tuyo es sólo una 
pequeña contribución, lo mío es un sacrificio total” 
 
Hay quienes dan como dan las piedras, sólo cuando 
se les parten. Hay quienes dan como las esponjas, 
sólo cuando se les estrujan. Hay quienes dan como 
el panal de miel, que reboza y da como si esa fuese 
su tarea. Hay quienes dan por obligación y le 
quitan a la dádiva el gozo de la comprensión y la 
ternura. Hay quienes dan con quejas y protestas, 
quitándole al don la melodía de amor que le 
pueden hacer inmortal. Hay quienes dan con 
indiferencia como si su dádiva y a quienes va 
dirigida no valieran nada, creando barreras en vez 
de tender puentes. Hay quienes tratan de dar como 
da Dios, con amor, con misericordia, con fe, 
"enviando sol sobre buenos y malos y su lluvia 
sobre justos e injustos". Estos son los únicos que 
pueden comprender que "más bienaventurado es 
dar que recibir"¿Cómo das tú? 
  
Todo hombre que te busca va a pedirte algo... 
El rico aburrido, la amenidad de tu conversación; el 
pobre, tu dinero; el triste, un consuelo; el débil, un 
estímulo; el que lucha, una ayuda moral. Todo 
hombre que te busca, de seguro va a pedirte algo. 
¡ Y tú te vuelves impaciente!, y tú piensas, ¡ qué 
fastidio!¡ Infeliz! La ley escondida que reparte 
misteriosamente las excelencias, se ha dignado 
otorgarte el privilegio de los privilegios, el bien de 
los bienes, la prerrogativa de las prerrogativas: 
¡DAR! ¡TU PUEDES DAR! ¡En cuantas horas tiene el 
día, tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea un 
apretón de manos, aunque sea una palabra de 
aliento! ¡En cuántas horas que tiene el día te 
pareces a Jesús, que no es sino donación perpetua 
y regalo perpetuo! Debieras caer de rodillas ante el 
Padre y decirle: “Gracias porque puedo dar, Padre 
mío! ¡Nunca más pasará por mi semblante la 
sombra de una impaciencia!” ¡EN VERDAD OS 
DIGO QUE VALE MAS DAR QUE RECIBIR! Amado 
Nervo 
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CANTO DE ENTRADA 
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 

               EL ES NUESTRA ALEGRÍA (2). 
    Unidos como hermanos venimos a tu altar, 
que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. 

 
1ª LECTURA: 1 Reyes 17, 10-16 

 
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino 
hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, 
encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y 
le dijo: —«Por favor, tráeme un poco de agua en 
un jarro para que beba.» Mientras iba a buscarla, le 
gritó: —«Por favor, tráeme también en la mano un 
trozo de pan.» Respondió ella: —«Te juro por el 
Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo 
un puñado de harina en el cántaro y un poco de 
aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo 
un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y 
para mi hijo; nos lo comeremos y luego 
moriremos.» Respondió Elías: —«No temas. Anda, 
prepáralo como has dicho, pero primero hazme a 
mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo 
harás después. Porque así dice el Señor, Dios de 
Israel: "La orza de harina no se vaciará, la alcuza 
de aceite no se agotará, hasta el día en que el 
Señor envíe la lluvia sobre la tierra.”» Ella se fue, 
hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella 
y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 
de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor 
por medio de Elías. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Alaba, alma mía, al Señor.  

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que 
hace justicia a los oprimidos, que da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.  

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a 
los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el 

Señor guarda a los peregrinos.  
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 

camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.  

 



2ª LECTURA: Hebreos 9, 24-28 
 
Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres —imagen del auténtico—, sino en el 
mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo 
por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo 
muchas veces —como el sumo sacerdote, que  
entraba en el santuario todos los años y ofrecía 
sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber 
padecido muchas veces, desde el principio del 
mundo—. De hecho, él se ha manifestado una sola 
vez, al final de la historia, para destruir el pecado 
con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino 
de los hombres es morir una sola vez. Y después 
de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo 
se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados  
de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna 
relación al pecado, a los que lo esperan, para 
salvarlos. 
 

EVANGELIO: San Marcos 12, 38-44 
 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la 
gente, dijo:—«¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplio ropaje y que les 
hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos 
de honor en las sinagogas y los primeros puestos 
en los banquetes; y devoran los bienes de las 
viudas, con pretexto de largos rezos. Estos 
recibirán una sentencia más rigurosa.» Estando 
Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: 
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una 
viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus 
discípulos, les dijo:—«Os aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que 
nadie. Porque los demás han echado de lo que les 
sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir.» 
 

CANTO OFERTORIO 
CUANDO EL POBRE NADA TIENE Y AÚN REPARTE, / 

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

MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 
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) 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando 
un hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño, VA DIOS MISMO 
EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

4. Cuando abunda el bien y llena los hogares, / 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz, / 
cuando hermano, le llamamos al extraño, / VA 

DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2). 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ ME DIJISTE, SEÑOR, QUE EN MI CAMINO, / iré 
encontrando hambrientos de mi pan / que habrá 
sedientos que vengan a mi fuente, / enfermos 

tristes de frío y soledad. / Tú me dijiste que sufres 

en el pobre, / que estás desnudo o no tienes 
libertad, / que en el anciano que espera tú me 
esperas / y en ese niño de hambre morirás. 

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO AMARTE, / 
AMANDO AL POBRE Y A AQUEL QUE SUFRE MÁS. / 
TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE, / VEN 

A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS (2) 
2. En el camino hay siempre un hombre herido / 

que necesita tu ayuda y tu amistad. / No mil 
discursos que hablan de justicia, / no mil palabras 
que el viento llevará. / En el camino, Jesús, me 

estás mirando / y en tu mirada hay pena y soledad. 
/ Quiero entregarte mi alma y mi alegría, / toda mi 

vida en ofrenda de hermandad. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 8 Sab 1,1-7; Lc 17,1-6 
MARTES 9 Ez 47,1-2.8-9.12; Jn 2,13-22 
MIERCOLES 10 Sab 6,1-11; Lc 17,11-19 
JUEVES 11 Sab 7,22-8,1; Lc 17,20-25 
VIERNES 12 Sab 13,1-9; Lc 17,26-37 

SABADO 13 
Sab 18,14-16;19,6-9;  
Lc 18,1-8 

CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. Ave María, ave María. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 El contraste entre las dos escenas es total. En la 
primera, Jesús pone a la gente en guardia frente a 
los escribas del templo. Su religión es falsa: la 
utilizan para buscar su propia gloria y explotar a los 
más débiles. No hay que admirarlos ni seguir su 
ejemplo. En la segunda, Jesús observa  el gesto de 
una pobre viuda y llama a sus discípulos. De esta 
mujer pueden aprender algo que nunca les 
enseñarán los escribas: una fe total en Dios y una 
generosidad sin límites. La crítica de Jesús a los 
escribas es dura. En vez de orientar al pueblo hacia 
Dios buscando su gloria, atraen la atención de la 
gente hacia sí mismos buscando su propio honor. 
Les gusta «pasearse con amplios ropajes» 
buscando saludos y reverencias de la gente. En la 
liturgia de las sinagogas y en los banquetes buscan 
«los asientos de honor» y «los primeros puestos». 
Pero hay algo que, sin duda, le duele a Jesús más 
que este comportamiento fatuo y pueril de ser 
contemplados, saludados y reverenciados. Mientras 
aparentan una piedad profunda en sus «largos 
rezos» en público, se aprovechan de su prestigio 
religioso para vivir a costa de las viudas, los seres 
más débiles e indefensos de Israel según la 
tradición bíblica. Precisamente, una de estas viudas 
va a poner en evidencia la religión corrupta de >> 


