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DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Esa pobre viuda  
ha echado más que nadie 

 

La Palabra de Dios hoy nos 
invita a vivir en la confianza en 
Dios, que mantiene su fidelidad per-
petuamente, que sustenta al huérfano 
y a la viuda (cf. Sal 145). 

La fe no es una teoría que se 
aprende, sino una vida que se dis-
fruta. Es haber descubierto que Dios 
te ama y cuida de ti. Y, por tanto, la 
actitud de fondo es la confianza. 
Confianza no en tus fuerzas ni en tu 
dinero, sino en que Dios te ama, es 
tu Padre y cuida de ti.  

Por eso hemos cantado en el 
Aleluya: Bienaventurados los po-
bres en el espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos.  

La escena del Evangelio es 
conmovedora. En profundo contras-
te con la imagen que presentan los 
maestros de la ley, una pobre viuda 
se acerca al cepillo del templo y 
ofrece el mejor ejemplo de lo que 
debe ser la verdadera religiosi-
dad. A ella es a quien los discípu-
los estamos llamados a imitar. Sus 
dos pequeñas monedas llevan el se-
llo de esa donación total que exige 
el primer mandamiento y que re-
clama todo verdadero acto de culto: 
el Señor, nuestro Dios, es el único Se-
ñor: amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón.  

El encuentro con Dios no se 
consigue a través de unos ritos ex-
ternos, más o menos llamativos, sino 

a través de esos gestos sencillos y 
silenciosos, que pueden incluso pa-
sar desapercibidos, pero en los cua-
les entrega el hombre todas sus 
seguridades para abandonarse 
por completo en las manos de 
Dios.  

Lo que cuenta es un corazón 
generoso, desprendido y confiado en 
la acción de Dios, ya que Dios no se 
fija tanto en lo que damos, cuanto 
en lo que reservamos para noso-
tros. Nadie dio tanto como la que no 
reservó nada para sí. 

La verdadera piedad es una 
entrega a Dios, un ponerse por 
completo a su disposición, dejarte 
llevar por el Espíritu Santo, sin re-
sistencias, sin reservas ni condicio-
nes. La viuda lo entregó todo a Dios 
y, con ello, se entregó a sí misma.  

La misma generosidad tiene la 
viuda de Sarepta en la primera lec-
tura. A petición del profeta Elías, le 
da a comer el último pan que tenía 
para ella y para su hijo. Su fe había 
sido puesta a prueba: debía dárselo 
a riesgo de morir de hambre con su 
hijo. Ese pedazo de pan que se le pe-
día era su todo. Y dio ese todo. El 
“amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo” debía cumplirlo al pie de la le-
tra. Su generosidad total fue su 
alimento y su vida. Dios es la ri-
queza de quien da todo. Y así, la 
orza de harina no se vació ni la alcu-



za de aceite se agotó. 

La adoración a Dios consiste 
en la ofrenda total de uno mismo. 
Al darnos, dejamos de poseernos.  

Uno de los signos de vivir en 
el Espíritu es la generosidad. Ge-
nerosidad para con Dios y para con 
los hermanos. En cambio, cuando 
uno está cerrado a la acción del Es-
píritu o está abierto solo en aparien-
cia, acaba viviendo para sí mismo; 
con un corazón tacaño y mezquino 
que actúa movido por cálculos in-
teresados. Porque aún no ha descu-
bierto que todo es don, todo es gra-
cia y que se es más feliz al dar que al 
recibir (cf. Hch 20, 35). 

Cuando se abre a la acción del 
Espíritu vive convencido de que Dios 
ama “al que da con alegría” y que el 
que siembra tacañamente, tacaña-
mente cosechará; el que siembra 
abundantemente, abundantemente 
cosechará…, porque Dios tiene poder 
para colmaros de toda clase de dones 
(cf. 2 Cor 9). 

¿Cómo estás de generosidad? 
¿Eres tacaño, calculador... a la hora 
de entregarte? ¿Cómo es tu entrega 
en la familia, en la parroquia...? 
¿Cuáles son las excusas que pones 
para dar solamente lo que te so-
bra?

 

Para ayudarte a rezar 

 

Haz oración de acción de gracias a Dios por el don de la Iglesia, por haber-
te llamado a ella. Pídele que te ayude a crecer cada día en la santidad. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: 1 Reyes 17, 10-16. La viuda hizo un panecillo y lo llevó a Elías. 
  Elías, el profeta de fuego y de la palabra ardiente, impulsado y dirigi-

do siempre por la fuerza del espíritu, es el tipo del hombre de Dios que afronta 

todos los peligros y desprecia su propia vida por ser fiel a la dura misión que 

Dios le ha confiado. Él es sostenido únicamente por su fe en Dios. Por su humil-

dad, la viuda descubre en Elías al hombre de Dios y merece ser recordada por Jesús 

(Lc 4, 25). La lectura nos invita a vivir plenamente en las manos de Dios, con una 

fe y una confianza sinceras, y una entrega total a los demás. 

 Puedes leer Lucas 4, 16-26. 
 

Salmo 145, 7-10. Alaba, alma mía, al Señor. 
  Este salmo es un canto a Dios creador, fiel, justo y misericordioso, que 

acude en ayuda de los más necesitados. Cuando Jesús abre los ojos al ciego, alimen-

ta a los hambrientos... y, sobre todo, cuando perdona los pecados, enseña a los hom-

bres quién es Dios y su inagotable misericordia. Al orar con este salmo, pedimos a 

Dios su gracia para hacer nosotros lo mismo. 
 

2ª lectura: Hebreos 9, 24-28. 

Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. 
  El camino recorrido por Cristo, su sacrificio, le lleva al mismo cielo, 

que designa la realidad misma de Dios, su propio rostro. Cristo está ante ese rostro y 

se manifiesta constantemente en favor nuestro. El ingreso en el cielo es la obtención 

de una relación íntima con Dios, el ser asumido en la unidad del Dios mismo. De 

esta manera ha sido conseguida la meta última de todo sacerdocio y de todo sacrifi-



cio. Con su sacrificio, único, de una vez por todas, llega el final de los tiempos, la 

abolición absoluta del pecado. Por su muerte, Cristo elimina, destruye la condi-

ción pecadora del hombre. Esta queda sanada radicalmente, perfecta y definiti-

vamente salvada. Cuando aparezca de nuevo será para la salvación de los que asi-

duamente le esperan. 

 Puedes leer Filipenses 3, 20-21 
 

Evangelio: Marcos 12, 38-44. Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 
  El evangelio nos presenta una escena conmovedora. Una pobre viuda que se 

acerca temblorosa al cepillo del templo es la que ofrece el mejor ejemplo de lo que 

debe ser el verdadero acto de culto. A ella es a quien los discípulos han de imitar: el 

encuentro con Dios no se consigue a través de unos ritos externos, sino a través de 

esos gestos sencillos y silenciosos, que pueden pasar incluso desapercibidos, pe-

ro en los cuales deposita el hombre todas sus seguridades para abandonarse por 

completo en las manos de Dios. Lo que cuenta es un corazón generoso, desprendi-

do y confiado en la acción de Dios, ya que Dios no se fija tanto en lo que damos, 

cuanto en lo que reservamos para nosotros. 

  Puedes leer 2 Corintios 8, 9s. 
 

Lunes 8 

SANTA ISABEL 

DE LA SANTÍSI-

MA TRINIDAD 

 

Sb 1, 1-7 El espíritu del Señor llena la tierra. 

Sal 138  Guíame, Señor, por el camino eterno. 

Lc 17, 1-6  Si siete veces en un día vuelve a decirte: «Me arrepiento», 

lo perdonarás. 

Pídele al Señor del don de poder perdonar 
Martes 9 

DEDICACIÓN DE 

LA BASÍLICA DE 

LETRÁN 

 

1 Co 3, 9c-13. 16-17.  Sois templo de Dios. 

Sal 23, 1-6   Estos son los que buscan al Señor. 

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

Reza por la Iglesia 

Miércoles 10  

San LEÓN 

MAGNO  

Sb 6,1-11. Escuchad, reyes, a ver si aprendéis a ser sabios. 

Sal 81. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. 

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

Haz oración de acción de gracias a Dios 

Jueves 11 

San MARTÍN 

DE TOURS, obis-

po 

Sb 7,22-8,1. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la 

actividad de Dios. 

Sal 118. Tu palabra, Señor, es eterna. 

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

Reza por los que no creen 

Viernes 12 

San JOSAFAT, 

obispo y mártir 

Sb 13,1-9. Si lograron averiguar el principio del cosmos, ¿cómo 

no encontraron a su Dueño? 

Sal 18. El cielo proclama la gloria de Dios. 

Lc 17,26-37. El día que se manifieste el Hijo del hombre. 

Haz una obra de misericordia 
Sábado 13 

San LEANDRO 

 

Sb 18,14-16;19,6-9. Se vio el mar Rojo convertido en camino practi-

cable, y triscaban como corderos. 

Sal 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. 

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

Medita el evangelio de hoy 



Domingo 14 

33º del TIEMPO  

ORDINARIO 

Dn 12, 1-3   Entonces se salvará tu pueblo. 

Sal 15, 5.8-11   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Heb 10, 11-14.18   Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio. 

Mc 13, 24-32   Vendrá para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 
 

 

Testigos del Señor:  
San Vicente Romano  

 

Nació en Torre de Greco (Nápoles), 

en el seno de una modesta y pia-
dosa familia. Quiso ingresar en el 
noviciado en la Compañía de Je-
sús, pero por fin fue acogido en el 
seminario diocesano de Nápoles, 
donde tuvo como director espiritual 
al venerable Mariano Arciero. En 
Nápoles escuchó en diversas oca-
siones los sermones de san Alfon-
so María de Ligorio. Ordenado sa-
cerdote en 1775 volvió a su pueblo 
natal, donde pasó el resto de su 
vida. Fue un padre para los huér-
fanos, un consolador para los afli-
gidos y un protector para los opri-
midos. Durante la erupción del Ve-
subio de 1794, se prodigó en la 
asistencia de la población y re-
construyó la parroquia de su pue-
blo que había sido destruida. 

En 1796 fue nombrado ecó-
nomo de la parroquia de la Santa 
Cruz, y en 1799 fue nombrado pá-
rroco, y desde 1796 fue canónigo 
de la colegiata. Adelantándose a 
su tiempo instituyó la “misa prácti-
ca”, o sea una misa en la que des-

de el púlpito un sacerdote iba ex-
plicando a los fieles las ceremo-
nias y sugiriéndoles los sentimien-
tos y pensamientos más apropia-
dos para una mejor participación 
en la eucaristía.  

Se ocupó de los pescadores, 
de su situación social y de su vida 
espiritual; y de la espiritualidad del 
clero rural. Fue un gran devoto del 
Sagrado Corazón. 

Fue perseguido primero, por 
los invasores franceses y después, 
por algunas sociedades políticas 
italianas. Murió de una neumonía y 
su tumba, en su parroquia, se con-
virtió en lugar de peregrinación. Es 
el primer sacerdote diocesano ita-
liano elevado al honor de los alta-
res. 

Fue beatificado el 17 de no-
viembre de 1963 por el Papa Pablo 
VI y canonizado el 14 de octubre 
de 2018 por el Papa Francisco.  

 


