
No se agotará el amor de Dios 
 

E l relato evangélico de hoy está ambientado 
en el templo de Jerusalén, centro religioso 
de todo el pueblo de Israel, donde se cele-

braba el culto público y solemne. Era el lugar de 
las peregrinaciones y donde Jesús acudía con fre-
cuencia a predicar y enseñar con autoridad la nue-
va doctrina. El episodio evangélico nos presenta a 
los escribas pomposos y a los ricos ocupando los 
lugares de honor de la sinagoga mientras que una 

pobre viuda da todo lo que tiene. Ante esta escena Jesús ofrece una lec-
ción preciosa a sus discípulos y a nosotros. Es una imagen bíblica que re-
presenta a las personas pobres e indefensas que solo tienen a Dios como 
su defensor. Una viuda pobre, igual que la de Sarepta del AT, lo da todo y 
se pone en manos de Dios. Es un modelo de gratitud y generosidad. Jesús 
exalta a esta mujer porque ha dado más que los ricos, que han dado lo que 
les sobra, mientras que ella ha dado una ofrende pequeña pero que era 
todo lo que tenía. Jesús vio en este gesto el modelo perfecto de conducta 
para enseñar a sus discípulos: no dar de lo que sobra, como los escribas, 
sino ser como la viuda, que dio lo que pudo pero lo hizo de corazón y de 
manera discreta, sin ruido. Lo poco se convirtió en un mucho a los ojos de 
Dios. Y es que la medida de Dios es diferente a la de los hombres. Para 
Dios lo que cuenta no es la cantidad sino la calidad de lo que hacemos y 
todo lo que hacemos con amor tiene mucha calidad.  
 Hoy nos toca a todos aprender de esta viuda y de sus dos monedas, de 

su discreción, de su amor a Dios y a los más necesitados.  
 Hoy nos toca revisar nuestro corazón y nuestra conducta para eliminar 

cualquier sombra de comportamiento arrogante y egoísta.  

Acción de gracias  
Señor, contemplando el ejemplo 
de la viuda pobre del Evangelio 
quiero ofrecerte mi vida entera,  
quiero entregártela sin reservas,  
como lo hizo la Virgen María.  
Concédeme tu gracia en esta oración  
para que este ofrecimiento sea una 
realidad al darte todo mi amor y 
todo mi ser. 
Señor, enséñame a darlo todo 
por Ti y por los demás, con alegría,  
generosidad y caridad. 

XXXIIº Domingo T. Ordinario — 11 de noviembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1.- Hoy domingo 11 de noviembre, es el DÍA DE LA IGLESIA DIOCE-
SANA. "Somos una gran familia contigo" es el lema con el que nuestro 
cardenal arzobispo nos escribe animándonos a tomar conciencia de ser fa-
milia. Vuestra colecta se entrega a la Diócesis. 
 
2. La catequesis de post-comunión empieza este próximo domingo, día 11, 
después de la misa familiar con niños, en la sala externa. 
 
3. El viernes, día 16, el grupo de jóvenes de la parroquia nos invita a cele-
brar a su patrona Santa Isabel de Hungría, en la misa vespertina. 
 
4. Taize: El 41º encuentro Europeo de jóvenes se celebra este año en Ma-
drid, del 28 de diciembre al 1 de enero, en colaboración con las parroquias 
y comunidades cristianas. Quienes estén interesados en colaborar y en aco-
ger jóvenes, tenéis información en las mesitas de la entrada. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 13: Diego de 
Alcalá   
Jueves 15: Alberto 
Magno  
Viernes 16: Margarita  
Sábado 17: Isabel de 
Hungría, Patrona de la 
TOR 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª Lectura: Reyes 17, 10-16 
En aquellos días, el profeta Elías 
se puso en camino hacia Sarepta, 
y, al llegar a la puerta de la ciu-
dad, encontró allí una viuda que 
recogía leña. La llamó y le dijo: 
«Por favor, tráeme un poco de 
agua en un jarro para que beba.» 
Mientras iba a buscarla, le gritó: 
«Por favor, tráeme también en la 
mano un trozo de pan.» Respon-
dió ella: «Te juro por el Señor, tu 
Dios, que no tengo ni pan; me 
queda sólo un puñado de harina 
en el cántaro y un poco de aceite 
en la alcuza. Ya ves que estaba re-
cogiendo un poco de leña. Voy a 
hacer un pan para mí y para mi 
hijo; nos lo comeremos y luego 
moriremos.» Respondió Elías: «No 
temas. Anda, prepáralo como has 
dicho, pero primero hazme a mí 
un panecillo y tráemelo; para ti y 
para tu hijo lo harás después. Por-
que así dice el Señor, Dios de Is-
rael: "La orza de harina no se va-
ciará, la alcuza de aceite no se 
agotará, hasta el día en que el Se-
ñor envíe la lluvia sobre la tie-
rra."» Ella se fue, hizo lo que le 
había dicho Elías, y comieron él, 
ella y su hijo. Ni la orza de harina 

se vació, ni la alcuza de aceite 
se agotó, como lo había dicho 
el Señor por medio de Elías. 

Palabra de Dios  
Salmo 145 
Alaba alma mía al Señor  
 

2ª Lectura: Hebreos 9, 24
-28 
Cristo ha entrado no en un 
santuario construido por hom-
bres imagen del auténtico, 
sino en el mismo cielo, para 
ponerse ante Dios, interce-
diendo por nosotros. Tampoco 
se ofrece a sí mismo muchas 
veces como el sumo sacerdo-
te, que entraba en el santuario 
todos los años y ofrecía sangre 
ajena; si hubiese sido así, ten-
dría que haber padecido mu-
chas veces, desde el principio 
del mundo. De hecho, él se ha 
manifestado una sola vez, al 
final de la historia, para des-
truir el pecado con el sacrificio 
de sí mismo. Por cuanto el des-
tino de los hombres es morir 
una sola vez. Y después de la 
muerte, el juicio. De la misma 
manera, Cristo se ha ofrecido 

una sola vez para quitar los pe-
cados de todos. La segunda vez 
aparecerá, sin ninguna relación 
al pecado, a los que lo esperan, 
para salvarlos.  

Palabra de Dios 
Evangelio:  Marcos 12, 38-
44 
En aquel tiempo, entre lo que 
enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
«¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplio 
ropaje y que les hagan reveren-
cias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sina-
gogas y los primeros puestos en 
los banquetes; y devoran los 

Palabra de Dios bienes de las viudas, con pre-
texto de largos rezos. Éstos 
recibirán una sentencia más 
rigurosa.»  Estando Jesús sen-
tado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gen-
te que iba echando dinero: 
muchos ricos echaban en can-
tidad; se acercó una viuda po-
bre y echó dos reales.  
Llamando a sus discípulos, les 
dijo: «Os aseguro que esa po-
bre viuda ha echado en el arca 
de las ofrendas más que na-
die. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, 
pero ésta, que pasa necesi-
dad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir.» 

RECUERDA: Durante la proclamación del    
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 
hoja.  

Hoy celebramos el Día de la  
Iglesia Diocesana bajo el 
lema “Somos una gran familia  
CONTIGO”. Una gran familia  
en la  que todos debemos  
colaborar y contribuir para que tu parroquia funcione. ¿Cómo 
podemos colaborar? Cada uno aportando lo que tiene: tiem-
po, cualidades, económicamente. Nuestra parroquia necesita 
nuestra ayuda para seguir ayudando a los demás. 


