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          “Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos” Mc. 12, 38-44 
La viuda no quiere ir a la mitad con Dios: se priva de todo. En su pobreza ha          

comprendido que, teniendo a Dios, lo tiene todo; se siente amada totalmente        
por Él y, a su vez, lo ama totalmente. 

El episodio del Evangelio de este domingo se compone 

de dos partes: en una se describe cómo no deben ser los 

seguidores de Cristo; en la otra, se propone un ideal 

ejemplar de cristiano. Comencemos por la primera: qué 

es lo que no debemos hacer. En la primera parte, Jesús 

señala tres defectos que se manifiestan en el estilo de 

vida de los escribas, maestros de la ley: soberbia, avidez 

e hipocresía. A ellos —dice Jesús— les encanta «que les 

hagan reverencia en las plazas, buscan los asientos de 

honor en las sinagogas y los primeros puestos en los ban-

quetes» (Mc 12, 38-39). Pero, bajo apariencias tan so-

lemnes, se esconden la falsedad y la injusticia. Mientras 

se pavonean en público, usan su autoridad para «devorar los bienes de las viudas» (v. 40), a las que 

se consideraba, junto con los huérfanos y los extranjeros, las personas más indefensas y desampara-

das. Los escribas «aparentan hacer largas oraciones» (v. 40). También hoy existe el riesgo de compor-

tarse de esta forma. Por ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se puede ren-

dir culto a Dios y causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios y, sin embargo, se 

antepone a Él la propia vanagloria, el propio provecho.         

 También la segunda parte del Evangelio de hoy va en esta línea. La escena se ambienta en el templo 

de Jerusalén, precisamente en el lugar donde la gente echaba las monedas como limosna. Hay mu-

chos ricos que echan tantas monedas, y una pobre mujer, viuda, que da apenas dos pequeñas mone-

das. Jesús observa atentamente a esa mujer e indica a los discípulos el fuerte contraste de la escena. 

Los ricos han dado, con gran ostentación, lo que para ellos era superfluo, por ello —dice Jesús—ella 

ha dado más que todos. Debido a su extrema pobreza, hubiera podido ofrecer una sola moneda 

para el templo y quedarse con la otra. 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.       
Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento  

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, PRIMERO 
DEL MES: DOMINGO DE LA CARIDAD, 
CRISTO NECESITADO TE PIDE ALIMENTO E 
HIGIENE 

Estimados hermanos: Hacemos un llamado a su corazón 

para dirigir la mirada a Cristo presente en los hermanos 

más necesitados: con hambre: dejemos que él mismo 

nos sacuda y le tendamos la mano este domingo prime-

ro del mes, respondamos con la mano en el corazón. 

¡Que el Señor sea tu gran recompensa. Haz extensiva 

esta campaña y toca el corazón de todos. 

JESUCRISTO TE LLAMA 

Y TE VISITA A TRAVÉS 

DE LOS MÁS NECESITA-

DOS. MATEO 25 

 

     

 AÚN CONTAMOS CON BIBLIAS PARA 

MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE PA-

SAR A LA OFICINA PARROQUIAL.                                                                

DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO. 



PAPA FRANCISCO: “caminar según el Espíritu”, Y “dejarse guiar” es caminar 
en sentido contrario del las apetencias de la carne ( del mundo) 

En el pasaje de la Carta a los Gálatas que acabamos de escu-

char, san Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Es-

píritu Santo (cfr. 5,16.25). Hay un estilo: caminar según el Espí-

ritu Santo. De hecho, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás 

de Él en su camino, como hicieron los primeros discípulos. Y 

significa al mismo tiempo evitar el camino opuesto, el del 

egoísmo, el de buscar el propio interés, que el Apóstol llama 

«apetencias de la carne» (v. 16). El Espíritu es la guía de este 

camino sobre la vía de Cristo, un camino maravilloso pero 

también fatigoso, que empieza en el Bautismo y dura toda la 

vida. Pensemos en una larga excursión a la alta montaña: es 

fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y 

tenacidad. 

Esta imagen puede ser útil para analizar las palabras del Apóstol: “caminar según el Espíritu”, Y 

“dejarse guiar” por . Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impi-

de detenerse en las primeras dificultades, pero que estimula a confiar en la «fuerza que viene del al-

to» (Pastor de Hermas, 43, 21). Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la 

vida. Esto no significa que el mal presente en el mundo haya desaparecido, o que hayan desaparecido 

los impulsos negativos del egoísmo y el orgullo; más bien quiere decir que creer en Dios es siempre más 

fuerte que nuestras resistencias y más grande que nuestros pecados. ¡Y esto es importante! 

Pongámonos a lo largo de la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es una exhortación, 
una forma exhortativa. Esta exhortación san Pablo la siente necesaria también para sí mismo. Incluso 
sabiendo que Cristo vive en él (cfr. 2,20), también está convencido de no haber alcanzado todavía la 
meta, la cima de la montaña (cfr. Fil 3,12). El Apóstol no se pone por encima de su comunidad, no dice: 
“Yo soy el jefe, vosotros sois los otros; y he llegado a lo alto de la montaña y vosotros estáis en camino” 
—no dice esto—, sino que se coloca en medio del camino de todos, para dar ejemplo concreto de lo 
necesario que es obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y siempre mejor a la guía del Espíritu. 
Y qué bonito cuando nosotros encontramos pastores que caminan con su pueblo y que no se separan 
de él. Es muy bonito esto, hace bien al alma. DEJÉMONOS GUIAR POR EL ESPÍRITU SANTO PARA CAMI-
NAR DETRÁS DE JESÚS. 

Pero ella no quiere ir a la mitad con Dios: se priva de todo. En su pobreza ha comprendido que, 
teniendo a Dios, lo tiene todo; se siente amada totalmente por Él y, a su vez, lo ama totalmen-
te. ¡ Qué bonito ejemplo! 

Jesús, hoy, nos dice también a nosotros que el metro para juzgar no es la cantidad, sino la ple-
nitud. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Tú puedes tener tanto dinero, pero ser 
una persona vacía. No hay plenitud en tu corazón. Pensad esta semana en la diferencia que hay 
entre cantidad y plenitud. No es cosa de billetera, sino de corazón. Hay diferencia entre billetera 
y corazón… Hay enfermedades cardíacas que hacen que el corazón se baje hasta la billetera… ¡Y 
esto no va bien! Amar a Dios «con todo el corazón» significa confiar en Él, en su providencia, y 
servirlo en los hermanos más pobres, sin esperar nada a cambio. 

Permitidme que cuente una anécdota, que sucedió en mi diócesis anterior. Estaban en la mesa 
una mamá con sus tres hijos; el papá estaba en el trabajo; estaban comiendo filetes empana-
dos… En ese momento, llaman a la puerta y uno de los hijos —pequeños, 5, 6 años, y 7 años el 
más grande— viene y dice: «Mamá, hay un mendigo que pide comida». Y la mamá, una buena 
cristiana, les pregunta: «¿qué hacemos?». —«Démosle mamá…». —«De acuerdo». Toma el tene-
dor y el cuchillo y les quita la mitad de cada filete. «¡Ah, no, mamá no! ¡Así no! Dáselo del frigo». 
—«¡No, preparamos tres bocadillos con esto!». Y los hijos aprendieron que la verdadera caridad 
se hace no con lo que nos sobra, sino con lo que nos es necesario. Estoy seguro que esa tarde 
tuvieron un poco de hambre... Pero, así se hace. 

Ante las necesidades del prójimo, estamos llamados a privarnos —como esos niños, de la mi-
tad del filete— de algo indispensable, no sólo de lo superfluo; estamos llamados a dar el tiem-
po necesario, no sólo el que nos sobra; estamos llamados a dar enseguida sin reservas algún 
talento nuestro, no después de haberlo utilizado para nuestros objetivos personales o de gru-
po. Pidamos al Señor que nos admita en la escuela de esta pobre viuda, que Jesús, con el descon-
cierto de los discípulos, hace subir a la cátedra y presenta como maestra de Evangelio vivo. Por 
intercesión de María, la mujer pobre que ha dado toda su vida a Dios por nosotros, pidamos el 
don de un corazón pobre, pero rico de una generosidad alegre y gratuita. PAPA FRANCISCO 2015 

 
Ante muchos cuestionamientos que se hacen a este tema se responde: el matrimonio no termina del todo con la muerte, sino que es transfigurado, espiritualizado, sustraído a todos 

aquellos límites que marcan la vida en la tierra, como, por lo demás, no se olvidan los vínculos existentes entre padres e hijos, o entre amigos. En un prefacio de difuntos, la liturgia 

proclama: «La vida no termina, sino que se transforma». También el matrimonio, que es parte de la vida, es transfigurado, no suprimido. Card. Raniero CANTALAMESSA OFM 

 


