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Aquí estoy,  
con lo que  
tengo y soy! 

 
 
 
Lector 1: En este jueves de noviembre, nos ponemos ante Cristo Eucaristía tal cual somos, 
con lo bueno y con lo malo, se lo ofrecemos todo para poder dar lo mejor de nosotros. Nos 
ponemos en actitud de escucha, abiertos a su Palabra y a su voluntad.  
¿Qué tengo yo para darte, Señor? 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 
 

Se expone el Santísimo 
 

 

Lector 3: Del evangelio de san Marcos (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 las plazas, 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 
rigurosa. 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 esta, que pasa necesidad, ha echado 

todo lo que tenía para vivir…          
 Palabra de Dios 

 

Música de fondo 
 

Lector 2: Jesús observa lo que ocurre en el templo. Y de su observación saca una profunda 
enseñanza: a Dios no le importa lo que tienes, sino lo que eres. No le importa la cantidad que 
das, sino la calidad y el origen de lo que das, y cómo lo das. 
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Lector 1: No es un juez que mide sin tener en cuenta las dificultades de la vida. No da a todos 
lo mismo, y no pide de todos lo mismo. Quiere dar a cada uno lo que necesita, pero también 
que nosotros demos en la medida en que recibimos, como Él se dio todo, sin reservas. 

Lector 2: Igual que Jesús observa a los escribas que viven para el público, y a la viuda que 
pone todo su amor en lo que da, también nos mira a cada uno de nosotros. Te mira a ti, en tu 
interior, en tu modo de hacer y de pensar… no para juzgarte, sino para animarte a hacer lo 
que más plenitud te va a dar. ¿Qué espera de ti? Piensa en cómo distribuyes lo tuyo: tiempo, 
trabajo, oración, dedicación a los otros… bienes materiales. 

Música de fondo 
 

Lector 1: La imagen de la pobre viuda que echa sus dos monedas se nos ha quedado grabada 
a todos. El encuentro con Dios no se consigue a través de unos ritos externos suntuosos, sino 
de gestos sencillos y silenciosos, en los que ponemos nuestra vida y nuestra confianza en 
Dios. Lo que cuenta en verdad es un corazón desprendido, confiado en Dios y en su 
providencia. 
 
Lector 2: A veces, incluso sin darnos cuenta, nos buscamos a nosotros mismos, cuando 
buscamos a Dios. Y es fácil, aun no siendo conscientes, caer en la hipocresía, en la búsqueda 
de reconocimiento, las apariencias… Esa es una batalla de cada día, que la conversión 
continua nos permite ir ganando. 

Lector 3: Darlo todo. Pero darlo todo, significa dar el “pack completo”, lo que tú eres, 
también ofrecer tus miserias. Comparte con el Señor, en oración, tus pobrezas y necesidades. 
¿Cómo llevas tus defectos, errores y limitaciones: ¿te escandalizan, los aguantas, te 
angustian… se los entregas a Jesús? 

 
Música de fondo 

Lector 1:  
Perdón Señor, por las veces  
que he querido vanagloriarme  
y he pasado frente a mi prójimo  
ignorando sus necesidades. 
Porque muchas veces, 
no haciendo caso a tu llamada, 
te he respondido solo 
en el tiempo que me sobra. 
Dame fuerza, Señor, 
mi vida entera pongo en tus manos. 
Aquí estoy 
con lo que tengo y soy. 
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Música de fondo 
 

Lector 2: La actitud de los escribas nos puede parecer muy criticable y muy lejana a nuestra 
realidad. Pero cambiemos los ropajes amplios de entonces, por la actitud con la que a veces 
nos revestimos; las reverencias en las plazas, por la palmadita en la espalda que esperamos 
muchas veces cuando hacemos algo bien.  
 
Lector 3: También hoy corremos el riesgo de caer en esas actitudes y conductas. Traducido al 
lenguaje y tiempo de hoy, cuando se nos llena la boca con la palabra «Dios», pero no estamos 
dispuestos a acoger y vivir el Evangelio; o cuando nos esforzamos por nuestra imagen de 
cristianos cumplidores, pero no nos importa la justicia social, sino el interés personal. O 
cuando vamos por la vida de «serviciales y entregados» pero lo que realmente buscamos es 
el reconocimiento. 

 
Música de fondo 

Lector 1: 
Señor Jesús, 
ayúdanos a comprender y valorar  
la actitud de esa viuda que dio más que todos los demás,  
porque dio todo lo que tenía.  
Danos Señor, la gracia de saber dar todo de nosotros  
para ayudar a los que nos necesitan.   
Ayúdanos a saber ser generosos contigo  
y con los demás, no dejando nada para nosotros,  
sino colocando todo a tu servicio.    
Dándonos totalmente, esperando siempre en ti,  
confiando en tu amor y en tu providencia,  
sabiendo que teniéndote a ti, todo lo tenemos, 
y que solo Tú puedes saciar nuestras ansias más profundas. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Porque muchas veces nuestra actitud no corresponde con lo que llevamos dentro, 
oramos al Padre para que nos ayude a tener coherencia diciendo: MIRA NUESTRO 
CORAZÓN, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS. 

 
Lector 3: Por la Iglesia, para que se guarde siempre de la tentación del poder y de las 

riquezas. OREMOS. 
Lector 3: Por los gobernantes de los pueblos y cargos públicos para que no caigan en la 

avaricia, la corrupción y el abuso de poder. OREMOS. 
Lector 3: Por los sacerdotes y catequistas, para que su testimonio nos sirva de ejemplo 

cercano y aprendamos a ser cristianos de fe, palabra y hechos. OREMOS. 
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Lector 3: Por los llamados a la vida religiosa y sacerdotal, para que tengan la generosidad de 
entregar, no una parte, sino dar la vida entera, en favor de los demás. OREMOS. 

Lector 3: Por los más necesitados, para que encuentren siempre personas como la viuda del 
evangelio, generosas y dispuestas a brindar su ayuda, tiempo, recursos o lo que necesiten. 
OREMOS. 

Lector 3: Por toda la humanidad, para que el Señor nos ayude a contribuir con nuestras 
actitudes de autenticidad a hacer posible la fraternidad universal. OREMOS. 

Lector 3: Por esta nuestra comunidad. Haznos lo bastante generosos para compartir no sólo 
desde nuestra abundancia, sino también, cuando sea necesario, desde nuestra pobreza. 
OREMOS. 

 
 

Lector 2: Padre Dios, ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Jesús y a actuar con 

autenticidad y limpieza de corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

 Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
Reserva y Canto 


