
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12,38-44 
 

 38 En su enseñanza Jesús les decía también: 

«Cuídense de esos maestros de la Ley, 39 a 

quienes les gusta pasear con sus amplias vesti-

duras, ser saludados en las plazas y ocupar 

asientos reservados en las sinagogas y en los 

banquetes; 40 incluso devoran los bienes de 

las viudas, mientras se amparan detrás de lar-

gas oraciones. ¡Con qué severidad serán juzga-

dos!»  

41 Jesús se había sentado frente a las alcancías 

del Templo, y podía ver cómo la gente echaba 

dinero para el tesoro; pasaban ricos, y daban 

mucho. 42 Pero también se acercó una viuda 

pobre y echó dos moneditas de muy poco va-

lor. 43 Jesús entonces llamó a sus discípulos y 

les dijo: «Yo les aseguro que esta viuda pobre 

ha dado más que todos los otros. 44 Pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras 

ella ha dado desde su pobreza; no tenía más, y dio todos sus recursos.» 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 

 Lecturas Bíblicas: 1 Re 17,10-16;  Sal 145;  Heb  9,24-28; Mc 12,38-44 
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Jesús, que mira más allá de las apariencias, también sabe ver la fe y la gran confianza en Dios de 

esta pobre viuda que se acerca al arca de las ofrendas del Templo, y que pone toda su vida en manos 

de un Dios que quiere una vida digna y feliz para sus hijos. Los discípulos aprenden, o por lo menos 

Jesús intenta que así sea, que lo importante al hacer las cosas es hacerlas de corazón y que, por mu-

chos y grandes gestos heroicos que hagamos, si no tienen amor son “como un metal que resuena o 

unos platillos que aturden”, que decía San Pablo. Al final, la esperanza y la confianza en Dios dan su 

resultado. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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TOMA DE LO MIO, SEÑOR 

 Es poco, pero te lo doy sinceramente. Mi tiempo, para que no lo pierda 

Mi corazón, para que no se endurezca. Mis pies, para que no se desvíen de tu camino 

Mi pensamiento, para que no se aparte de Ti. Mis manos, para que busquen a los demás 

Mis ojos, para que te vea en las cosas de cada día. Mis labios, para que te alabe y te bendiga 

Mi oídos, para escuchar tu Palabra. Mi alma, para que Tú la llenes con tu presencia 

 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio de Marcos de hoy nos narra la historia maravillosa de la limosna de la viuda pobre. 

El escenario es el Templo de Jerusalén. Son los pobres más generosos que los ricos, dan todo lo 

que tienen y luego reciben el gran premio de Dios: el reconocimiento expreso de esa generosidad 

desde la óptica perfecta de Dios.  

En aquella sociedad, la viuda partía con una doble desventaja. Como mujer, se encontraba sola y 

su presencia significaba muy poco. Como pobre, era minusvalorada.  
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   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos a Jesús mirando a la viuda, pero también a cada uno de nosotros. A él no le interesa 

el dinero, le interesa nuestro corazón, el relato  de la viuda es tan solo un ejemplo para que apren-

damos a ser desprendidos. 
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

***** 

Ser mas desprendido de las cosas materiales. 
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Es más tener a Dios en el 

alma que oro en el arca 

 

Retened lo que poseéis, 

pero de forma que deis a 

los necesitados. Al hom-

bre que no había robado 

lo ajeno, pero que miraba por lo suyo con dili-

gencia inmoderada, nuestro Señor Jesucristo le 

dijo: Necio, esta noche se te quitará tu alma. 

¿Para quién será lo que acumulaste? (Lc 

12,20). Pero luego añadió: Así es todo el que 

atesora para sí y no es rico en Dios. ¿Quieres ser 

rico en Dios? Da a Dios. Da no tanto en canti-

dad, como en buena voluntad. Pues no por dar 

poco, de lo poco que posees, se considerará co-

mo poco cuanto dieres. Dios no valora la canti-

dad sino la voluntad. Recordad, hermanos, 

aquella viuda. Oísteis decir a Zaqueo: Doy la 

mitad de mis bienes a los pobres. Dio mucho de 

lo mucho que tenía y compró la posesión del 

reino de los cielos a gran precio, según las apa-

riencias. Pero si se considera cuán gran cosa es, 

todo lo que dio es cosa sin valor comparado con 

el reino de los cielos. Parece que dio mucho 

porque era muy rico. 

 

Contemplad aquella pobre viuda que llevaba 

dos pequeñas monedas. Los presentes observa-

ban lo mucho que echaban los ricos en el cepillo 

del templo y contemplaban sus grandes cantida-

des. Entró ella al templo y echó dos monedas. 

¿Quién se preocupó ni siquiera de echarle una 

mirada? Pero el Señor la miró, y de tal manera 

que sólo la vio a ella y la recomendó a los que no 

la veían, es decir, les recomendó que mirasen a 

la que ni siquiera veían. «Estáis viendo -les dijo- 

a esta viuda, -y entonces se fijaron en ella-; ella 

echó mucho más en ofrenda a Dios que aquellos 

ricos que ofrecieron mucho de lo mucho que po-

seían».  

 

Ellos ponían sus miradas en las grandes ofertas 

de los ricos, alabándolos por ello. Aunque luego 

vieron a la viuda, ¿cuándo vieron aquellas dos 

monedas? Ella echó más en ofrenda a Dios -dijo 

el Señor- que aquellos ricos. Ellos echaron mu-

cho de lo mucho que tenían; ella echó todo lo 

que poseía. Mucho tenía, pues tenía a Dios en su 

corazón. Es más tener a Dios en el alma que oro 

en el arca. ¿Quién echó más que la viuda que no 

se reservó nada para sí? 

 

Sermón 107 A. 

 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


