
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“…ella dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Jesús nos llama a ser solidarias/os y a compartir hasta
lo que necesitamos. ¿Qué gesto solidario puedo hacer esta semana? 

Llevamos una “palabra”.  Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final. 

Jesús, Señor nuestro, que nos iluminas con tu Espíritu y nos llamas
a no caer en desvíos de avaricia, egoísmo y acomodamiento con los que
tienen poder, ayúdanos a ser solidarios/as con nuestros hermanos y
hermanas y a poder compartir hasta lo que necesitamos para dar vida a
la gente. Que mirando a los pobres, y ocupándonos de ellos, nos
dejemos evangelizar y te podamos seguir con mayor fidelidad. AMÉN. 

Padre Nuestro que estás en el cielo...  

32º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO B-
Marcos 12, 38-44



1. Oración Inicial.

Señor Jesús, abre nuestros corazones y oídos a tu Palabra. Envía tu
Espíritu Santo y despierta nuestra inteligencia, para que tu Palabra
penetre en nuestros corazones y podamos saborearla y comprenderla.
Danos una gran fe en ti,  para que tus palabras sean para nosotros la luz
que nos guíe por los caminos de la justicia y de la verdad.  Habla,
Señor, te escuchamos y deseamos poner en práctica tu Palabra,  porque
tus palabras son  vida, gozo, justicia, y paz.  AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: En el texto de hoy, la diferencia 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. Abramos nuestros corazones
para escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Marcos 12, 38-44. Hacer una lectura atenta, pausada
y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.

Terminar cantando: “Nadie hay tan grande como tú”, nº 76.
Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee o dice el versículo o parte del texto que le

llamó más la atención.
2) ¿Qué critica Jesús en los letrados o doctores de la Ley y cuál

sería su suerte al final? ¿Qué desigualdad religiosa y social de
aquella época aparece en el texto? 

3) ¿Quiénes dan ofrendas en el templo y cuánto da cada uno? ¿Por 
qué Jesús elogia a la pobre viuda?

4) ¿A partir de lo que vio, qué enseñanza da Jesús a sus discípulos?
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) ¿Quiénes son los que llaman más la atención hoy en nuestra
sociedad? ¿Por qué? Podemos dar nombres…

b) Jesús centra su atención sobre la viuda pobre. ¿Fijamos nosotros
nuestra atención sobre las personas empobrecidas o las
ignoramos? ¿Nos dejamos cuestionar realmente por ellas?

c) ¡Esa viuda pobre  y anónima es ejemplo para cristianos(as) de
todos los tiempos! ¿Qué enseñanza nos deja hoy a nosotros/as?

d) ¿Conocemos en nuestras comunidades personas que, como la
viuda, desde la sencillez y la pobreza, saben compartir con los
demás? Podemos dar nombres… 

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer en concreto para que se haga realidad?


