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Semana del 11 al 17 de noviembre de 2018. XXXII (trigésimo segundo) domingo del Tiempo Ordinario. 
1.- TEMA: “LA VERDADERA LIMOSNA” 
 
2.- HISTORIA:                                “Carlitos aprende el verdadero sentido de dar” 
Frente a la puerta de salida de la escuela de Carlitos, solía sentarse un mendigo a pedir limosna, allí estaba 
todos los días, extendiendo su mano a los que por ahí pasaban, muchas veces a la hora de la salida, Carlitos 
y alguno de sus amigos se ponían a observarlo mientras sus papás venían por ellos y se distraían mirando 
cómo la gente solía darle algunas monedas y muy de vez en cuando algún billete. Pero un día una mujer de 
aspecto pobre, que pasaba por ahí, vio que el mendigo le extendía su mano, inmediatamente comenzó a 
buscar en todos sus bolsillos y apenas encontró un par de moneditas de poco valor, con una gran sonrisa se 
las entregó al mendigo y continuó su camino. Carlitos que había visto todo lo sucedido estaba impresionado 
por la actitud  de aquella mujer que al parecer había dado en limosna todo lo que tenía en ese momento. 
Llegando a casa, durante el almuerzo, Carlitos le comentó lo sucedido a su familia y después de un minuto de 
silencio, su papá dijo: “Seguramente esta pobre mujer tiene un gran tesoro en su corazón por eso da lo que 
tiene y aunque en apariencia su limosna  tenía menor valor que las otras, ella ha dado mucho más que todos, 
porque los demás dieron de limosna lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha puesto en las manos de 
ese mendigo todo lo que tenía en ese momento”. 
Desde entonces, cada vez que Carlitos observa a ese mendigo a través de las rejas de la escuela, recuerda a 
aquella mujer que le enseñó el verdadero significado de dar lo que tienes sin esperar nada a cambio así como 
Cristo entregó todo lo que tenía incluyendo su vida por salvarnos.   
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 12, 38-44 
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 
con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos 
rezos. Éstos recibirán un castigo muy riguroso”. 
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí 
sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas 
de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en 
su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir”. 

Palabra del Señor / Gloria Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 
En el Evangelio: 
 
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las 
alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba 
allí sus monedas. 

En la Historia: 
  
A la hora de la salida, Carlitos y  alguno de sus 
amigos se ponían a observar a un mendigo que 
pedía limosna en  frente de la escuela y se distraían 
mirando cómo la gente solía darle algunas monedas 
y muy de vez en cuando, algún billete. 

Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se 
acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de 
muy poco valor. 

Pero un día una mujer de aspecto pobre, que 
pasaba por ahí, vio que el mendigo le extendía su 
mano y apenas encontró un par de moneditas de 
poco valor en sus bolsillos, se las entregó al 
mendigo y continuó su camino. 

Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: 
“Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en 
la alcancía más que todos. Porque los demás han 
echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su 
pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir”. 

Llegando a casa, Carlitos le comentó lo sucedido a 
su familia y después de un minuto de silencio, su 
papá dijo: “Seguramente esta pobre mujer tiene un 
gran tesoro en su corazón por eso da lo que tiene y 
aunque en apariencia su limosna  tenía menor valor 
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 que las otras, ella ha dado mucho más que todos, 
porque los demás dieron de limosna lo que les 
sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha puesto en las 
manos de ese mendigo todo lo que tenía en ese 
momento”. 
 

 
MORALEJA: La verdadera limosna es dar lo que tienes y no solamente lo que te sobre, sin esperar nada a 
cambio y con la seguridad de que Dios, que ve tu corazón, sabrá recompensarte. 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 2544 Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a todo y a todos y les propone "renunciar a todos sus 
bienes" (Lc 14,33) por él y por el Evangelio (cf Mc 8,35). Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la 
pobre viuda de Jerusalén que, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir (cf Lc 21,4). El precepto del 
desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el Reino de los cielos. 
 
CIC 579 Este principio de integridad en la observancia de la Ley, no sólo en su letra sino también en su espíritu, 
era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos 
a un celo religioso extremo (cf. Rm 10, 2), el cual, si no quería convertirse en una casuística "hipócrita" (cf. Mt 
15, 3-7; Lc 11, 39-54) no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios que será la 
ejecución perfecta de la Ley por el único Justo en lugar de todos los pecadores (cf. Is 53, 11; Hb 9, 15). 
 
En el estudio de hoy, analizaremos dos aspectos importantes: 
 

 Lo que realmente significa cuidarse de la ACTITUD FARISEA. 
 Las ofrendas agradables a Dios. 

 
En un principio de este pasaje del Evangelio, Jesús advertía a la gente que se cuidaran de los fariseos. 
Analicemos pues cómo eran los fariseos de los que Jesús hablaba: 
 

 Les gustaba que la gente les rindiera reverencia. 
 Se creían dueños de la ley de Moisés. 
 Cobraban exagerados impuestos al uso del Templo, y luego criticaban a los publicanos. 
 Ostentaban sus conocimientos, asumiendo que eran suficientes para la santificación. 
 No practicaban la misericordia. 
 Les encantaba ocupar los primeros lugares en banquetes y puestos políticos. 
 Aparentaban una vida santa pero interiormente juzgaban a los demás. 

 
Como vemos, los fariseos eran personas muy sabidas en cuestiones de la ley, no eran criminales peligrosos, 
entonces ¿Por qué Jesús decía que nos cuidemos de ellos?...en realidad Jesús quería que nos cuidáramos de 
SEGUIR el ejemplo de los fariseos, porque muchas veces es el más cómodo y promete riquezas y honores. Es 
decir, constantemente nos enfrentamos a la tentación de APARENTAR lo que queremos ser y no somos.  
 
Analicemos por otra parte la vida de los discípulos, todos menos Judas, hombres sencillos que Jesús eligió por 
la disposición de sus corazones; en cambio en los Fariseos sólo encontraba reproches y envidia. 
 
Entonces tengamos siempre el cuidado de purificar nuestras intenciones, de reflexionar sobre nuestras 
motivaciones y nuestra vida de FE para no caer en la actitud farisea. Tomemos también el ejemplo de la Santa 
Virgen María, que aún siendo la Madre de Dios, vivió humildemente amando a Dios, siguiendo a Jesucristo sin 
hacer alarde de la dignidad que Dios le había concedido. 
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Ahora estudiemos LA OFRENDA DE LA VIUDA. No era casualidad que Jesús se detuviera ente el Templo y 
les pidiera a los discípulos que observaran, pues como decíamos anteriormente, Jesús les enseñaba TODO lo 
necesario para prepararlos antes de Su Crucifixión. 
 
Al observar a la viuda que dejó sus únicas y últimas monedas, sin que ella se entere Jesús grababa en el 
Evangelio su ejemplo de  confianza en Dios, ella sabía que aquel acto y aquella ofrenda por más pequeña que 
fuera no sería rechazada por Dios porque junto con esas monedas, depositaba todas sus intenciones y sus 
peticiones ante el Templo. Prácticamente le confiaba a Dios toda su vida, pues sin esas monedas sólo Dios 
podía sostenerla. 
 
Analizándonos a nosotros mismos… ¿Cómo son nuestras ofrendas?... ¿Son mezquinas como las de los 
fariseos que daban lo que les sobraba?... ¿Nuestras ofrendas tiene el objetivo de conmover a Dios, o buscan 
el reconocimiento humano?... ¿Con qué corazón ofrecemos oraciones y sacrificios a Dios? 
 
En el caso de los niños, por lo general aprenden a defender sus cosas, e incluso a no compartirlas o compartir 
lo que ya no sirve. Incluso nosotros, cuando aportamos en colectas sociales para personas damnificadas por 
los huracanes, o gente pobre, muchas veces damos lo que “ya no sirve en la casa” como una forma fácil de 
deshacernos de esas cosas. En cambio en el Evangelio nos damos cuenta de que esas ofrendas no son del 
todo agradables a Dios, pues NO comprometen nuestro AMOR al prójimo; al contrario, nos vuelven más 
mezquinos. 
 
De hoy en adelante, aprendamos y enseñemos a nuestros niños que compartir significa ponerse en los zapatos 
de los demás. Que al compartir no le estamos haciendo un “favor” a Dios, sino que estamos compartiendo con 
Él el plan de Salvación, el Amor y la Misericordia que Jesús trajo al mundo. 
 
Pidamos a la Santa Virgen María, a nuestros ángeles de la guarda y a los Santos que intercedan por nosotros 
y nos recuerden que hay más alegría en dar que en recibir, que Dios no desprecia JAMÁS las ofrendas por más 
pequeñas que sean, pues si nuestras intenciones son sinceras y nos reconocemos necesitados y amados por 
Dios, valdrán más que todas las riquezas. 
 
Recordemos una de las enseñanzas de nuestra madre fundadora: Dios NO necesita nuestras ofrendas y 
oraciones, somos nosotros los que necesitamos de Él y a través de las ofrendas y oraciones ejercitamos la 
confianza en Dios, en Su Misericordia, en Sus promesas, en Su perdón y en Su Providencia.  
 
Finalmente reflexionemos que las ofrendas no son sólo materiales, sino también espirituales, y entre ellas 
tenemos los siguientes ejemplos: 
 

 Compartir las penas de los demás. 
 Sacrificar nuestro tiempo de descanso para llevar la palabra de Dios a alguien necesitado. 
 Aceptar nuestros dolores y sufrimientos con paciencia, siendo fuente de esperanza para los demás. 
 Poner nuestros dones al servicio de los demás: en la predicación, en las obras de apostolado, en 

nuestras oraciones, etc. 
 Orar con un corazón humilde. 
 Ser FIELES a Dios a pesar de las contrariedades. 
 Perdonas a quienes nos ofenden y orar por la conversión de quienes están alejados de Dios. 
 Revisar constantemente nuestras intenciones. 
 No buscar los primeros lugares ni los honores humanos. 
 No juzgar a los demás. 

 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CS 73 
… ¡Oh, cuántas obras buenas se hacen sin pensar en Mi complacencia, sino sólo por el gusto que se 
experimenta al obrar el bien!  
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Pero los verdaderos hijos de Dios, piensan en dar contento a Mi Padre y a Mí, aunque sin excluir la propia 
utilidad. 
He insistido en estas cosas hoy, porque el estado de Gracia que da acceso al Cielo es tanto mayor y mejor si 
en el curso de la vida se esfuerzan por pensar cada vez más en Mi contento. 
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Responde a las preguntas marcando el gráfico que corresponda a la respuesta correcta. 
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7.1.3.- Responde a la pregunta y luego haz esta oración  todos los días durante esta semana. 

7.2.- Actividades para grupo de 3° año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
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7.2.1.- Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 
 
 
7.2.2.- Encuentra el camino que lleva a Jesús. 
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7.2.3.-Encuentra las palabras  del recuadro en la sopa de letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.- Propósito: Esta semana me esforzaré para realizar bien todos mis trabajos, con la intención de 
ser mejor y servir a los demás, por amor a Dios.    
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Completa el texto del Evangelio rellenando los espacios con las palabras del recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Cado número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número 
correspondiente para encontrar las palabras secretas. 
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7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama en espiral, las palabras empiezan desde la casilla donde 
aparece el número. Encuentra las respuestas en las palabras del anterior ejercicio. 

 
7.3.4.- ¿Cuáles son tus dos moneditas  para Dios? Elige una cada día y ofrécela con amor. 
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