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 Evangelio del Domingo
 

Esta viuda pobre ha echado más que nadie 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 12, 38-44) 
 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: 
 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que 

les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas 
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas y 
aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más riguro-
sa». 

 
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la 

gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una 
viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. 

 
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. Porque los demás han echado de lo que les sobra, 
pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». 
 

Lecturas del domingo 32º del Tiempo Ordinario (11.11.2018)8) 
1ª Lectura: De los  Reyes (Re 17, 10-16).6). 
Salmo: Salmo 145 (Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10). 
2ª Lectura: De la carta de san Pablo a los Hebreos (Heb 9, 24-28).
Evangelio: Del Evangelista san Marcos (Mc 12, 28-44).

 

Visite nuestra web: www.reinacielo.com 

Magisterio de la Iglesia:a: El Amor en la Familialia 
Exhort. Apostólica ca «Amoris Laetitia» a «A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A««A«A««««A«AAAAAAAmomomomomomomomomomomoomomomommomomomomoooooomomomoom riririririririiriririiiiririririrririirrirriirrirrisss s sssssssssssssssssssss LaLaLaLaLaLaLaaaaaaaaaaaaLaaLLaLaaLaLaeteteteteteteteteteteteeteteteteteetetetteteteetetttetettititititititititititititiititititititittittiititttiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaaaaaiaiiaiaaa»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  del Santo Padre FRANCISCO (89)

 
Algunas situaciones complejas 
Las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos requieren 

una atención específica. Los matrimonios entre católicos y otros bautizados 
“presentan, aun en su particular fisonomía, numerosos elementos que es 
necesario valorar y desarrollar, tanto por su valor intrínseco, como por la 
aportación que pueden dar al movimiento ecuménico”. A tal fin, “se debe 
buscar una colaboración cordial entre el ministro católico y el no católico, 
desde el tiempo de la preparación al matrimonio y a la boda. 

 

Acerca de la participación eucarística, se recuerda que “la decisión de 
permitir o no al contrayente no católico la comunión eucarística debe ser to-
mada de acuerdo con las normas vigentes en la materia, tanto para los cris-
tianos de Oriente como para los otros cristianos, y teniendo en cuenta esta 
situación especial, es decir, que reciben el sacramento del matrimonio dos 
cristianos bautizados. Aunque los cónyuges de un matrimonio mixto tienen 
en común los sacramentos del bautismo y el matrimonio, compartir la Eucaris-
tía sólo puede ser excepcional y, en todo caso, deben observarse las disposi-
ciones establecidas”. 

 
«Los matrimonios con disparidad de culto constituyen un lugar privile-

giado de diálogo interreligioso.  Comportan algunas dificultades especiales, 
sea en lo relativo a la identidad cristiana de la familia, como a la educación 
religiosa de los hijos. El número de familias compuestas por uniones conyuga-
les con disparidad de culto, en aumento en los territorios de misión, e incluso 
en países de larga tradición cristiana, requiere urgentemente una atención 
pastoral diferenciada en función de los diversos contextos sociales y cultura-
les. 

En algunos países, donde no existe la libertad de religión, el cónyuge 
cristiano es obligado a cambiar de religión para poder casarse, y no puede 
celebrar el matrimonio canónico con disparidad de culto ni bautizar a los hijos. 
Por lo tanto, debemos reafirmar la necesidad de que la libertad religiosa sea 
respetada para todos». «Se debe prestar especial atención a las personas que 
se unen en este tipo de matrimonios, no sólo en el período previo a la boda. 
Desafíos peculiares enfrentan las parejas y las familias en las que uno de los 
cónyuges es católico y el otro un no-creyente. En estos casos es necesario 
testimoniar la capacidad del Evangelio de sumergirse en estas situaciones 
para hacer posible la educación en la fe cristiana de los hijos». 



San Marcos 12, 38-44 
 

…«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en 
el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir». 

Cristo resalta el valor enorme de la ofrenda de la viuda y la 
intención que la acompaña. Los demás han dado lo superfluo, 
la viuda dio todo lo que tenía para vivir.  

 

Otra viuda, la de Sarepta, solamente tenía un puñado de 
harina y un poco de aceite. Elías le pide darle a él lo que le que-
daba para subsistir. Y ella cree en el profeta, que es portador 
de la promesa del Señor; por eso es premiada y ya no le faltará 
nunca harina ni aceite. 

Encuentro con Jesúss 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 Ser Santos HOY

 
Tomados de la Exhortación Apostólica «GAUDETE ET EXULTATE» 
Autor: Ary W. Ramos (Aleteia.org). 

 
13. Un santo es misericordioso. “Feli-

ces los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia”. Francisco recuerda 
que el Catecismo invita a aplicar esta ley 

, de manera especial 
que el Catecismo invit

, «en todos los casos»
cuando alguien «se ve a veces enfrentado 
con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil».  

 

14. El corazón mueve al santo: mantenerlo limpio. El Papa doblega la ra-
cionalidad al corazón, que está guiado por la fe en Dios. “En las intenciones del 
corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos 
mueven”. “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
santidad”. 

 

15. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. «Felices los que tra-
bajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». El Papa indica que 
no es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que inte-
gra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complica-
das. “Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad”. 

 

16. Aceptar el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. «Feli-
ces los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios». «Felices los perseguidos a 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Las persecuciones 
no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de ma-
nera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, 
a través de calumnias y falsedades. “Aceptar cada día el camino del Evangelio, 
aunque nos traiga problemas, esto es santidad”.  

 

17. Ver a Jesús en los extranjeros, en los enfermos. «Porque tuve hambre 
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hos-
pedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel 
y vinisteis a verme»”. 
 

Seguirá (6) en la próxima H.S. … 


