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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
38 Y él, instruyéndolos, les decía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio
ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, 39 buscan los asientos de honor en las sinagogas
y los primeros puestos en los banquetes; 40 y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer
largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa».
41 Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos echaban mucho; 42 se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir,
un cuadrante. 43 Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. 44 Porque los demás han echado de lo que les
sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Sobre qué tipo personas advierte Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dice?
2. ¿Dónde estaba ubicado Jesús en el texto?
3. ¿Qué observa Jesús sobre los que presentaban las ofrendas?
4. ¿Cuánto echó la viuda en el arca de la ofrenda?
5. ¿¿Qué dice Jesús sobre la ofrenda de la viuda?
El texto de este Evangelio nos ubica geográficamente en el contexto de Jerusalén y Jesús está
teniendo las últimas controversias antes de su pasión: el tributo al César (12,13-17), la
resurrección de los muertos (12,18-27), el primer mandamiento (12,28-34), el mesías (12,3537), disputa con los letrados (12,38-40) y la ofrenda de la viuda (12,41-44).
En este contexto el texto de 12,38-44 está puesto como una enseñanza que nace de una disputa
en el ambiente del templo y por eso se alude a que la ofrenda de la viuda supera la ostentación
de la ofrenda vacía.
Este texto tiene dos partes: la disputa con los letrados (vv.38-40) y la ofrenda d ela viuda (4144)
Disputa con los letrados (vv.38-40): Todo enmarca los días finales de Jesús en una
controversia con las autoridades y grupos que le son contrarios en su forma de pensar y de
actuar. En el camino de Galilea a Jerusalén (8,27-10,52) había instruido a sus discípulos sobre
el servicio y el no buscar puestos, sobre el sentido de la entrega y del servicio y ahora ve en los
letrados una actitud diversa que no puede tolerar.
La ofrenda de la viuda (vv.41-44): los letrados quieren aprovecharse de las viudas (devorar
sus bienes) y por eso viene el texto que muestra una viuda sin mucho que ofrecer, ya que se
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acerca al templo con dos monedillas (llamadas leptones) equivalentes a un cuadrante (el cuarto
de un as o 1/64 de un denario o jornal)
El arca de las ofrendas o tesorería parece ser que tendría unas 13 arcas para recolectar el
dinero. El valor de la ofrenda de la viuda está en su generosidad que no se reserva ni lo propio
para vivir, mientras que los letrados se esfuerzan por quitarle la ofrenda a otros y aparecer en
sus actos cultuales.
No sería extraño pensar que esta ofrenda de la viuda pudiera ser leída ya como una manera de
entender la donación misma de Jesús que se avecina al misterio de su pasión en Marcos.
Otros textos: Reyes (17,10-16) / Sal 146 (145),7.8-9a.9bc-10/ Hebreos (9,24-28)
II.

MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?

1. ¿En mi ser y servicio de cristiano me siento protagonista y me gusta ser tenido en
cuenta y visto por la gente?
2. ¿Qué busco cuando ayudo?
3. ¿He sabido dar desde mi pobreza o siempre tengo excusas para la caridad?
4. ¿Ayudo a la Iglesia y me siento responsable?
5. ¿Hasta dónde soy capaz de darme o siempre termino dando cosas y no a mi mismo?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 146(145)

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

fidelidad

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
IV.

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, Sion, de edad en edad.

CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Ha echado todo lo que tenía para vivir»
V.

ACTIO: ¿A qué me comprometo?

¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Esta semana participaré de una acción cultual o litúrgica concreta y luego buscaré que el efecto de esa
celebración pueda llevarlo a una persona concreta: hablándole, visitándole, viviendo la misericordia y el
perdón, etc.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Las comunidades y grupos pueden hacer un ejercicio concreto: orar con algún grupo (asilo, hogar de
bienestar, población necesitada, etc.) y luego tener con ellos un compartir desde nuestro ser: diálogo,
compañía, cercanía y seguramente caridad y fraternidad (compartir, dar de comer, etc.)

