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“Esa pobre viuda ha
echado más que nadie”
Marcos 12, 38-44

Y en sus enseñanzas decía: «Guardaos de los maestros de la ley, a los que les gusta pasearse
con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; devoran los bienes de las viudas
pretextando hacer largas oraciones. Ellos serán juzgados muy severamente».
Sentado frente al tesoro, estaba mirando cómo la gente echaba en las arcas. Muchos ricos
echaban mucho. Pero llegó una viuda pobre y echó unos céntimos. Llamó a sus discípulos y
les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, pues todos han
echado de lo que les sobra; en cambio, ella ha echado de su indigencia todo lo que tenía
para vivir».
Marcos 12, 38-44

Jesús hoy empieza criticando a los que solo viven de apariencias. Porque a Dios no le interesa lo que
aparentamos ser, ni las riquezas, ni los primeros puestos, ni si somos muy importantes… Dios mira más
allá de lo que se ve en el exterior. Dios mira el corazón de las personas, mira la verdadera intención. A
Dios no le importa que lo que hagamos o lo que demos a los demás sea mucho o poco, sea grande
o pequeño. Lo importante es que lo hagamos con amor, con generosidad, desde el corazón.

¿En qué momentos o con qué cosas te cuesta ser generoso?

¿Cuál es la intención de la viuda al dar la limosna? ¿Qué nos pide Jesús?

Piensa un compromiso que puedes hacer esta semana para ser generoso y dar o hacer algo por otros
con amor, desde el corazón.

¡Señor, Tú me has regalado la vida,
me has regalado todo lo que tengo,
me has regalado un corazón capaz de amar,
me haces capaz de dar felicidad a otros.
Pero Tú sabes que a veces me cuesta compartir,
que a veces soy egoísta,
que a veces quiero todo para mí,
que a veces hago las cosas con desgana.
Señor, llena mi corazón con tu amor.
Dame un corazón generoso
para hacer las cosas con amor,
para dar a otros con amor,
para compartir siempre con amor.

