
 

 

Atraer la mirada de Dios sobre nosotros 

05/06/2010 

 

Evangelio: Mc 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. Estos 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 sobra; pero ésta, en su pobreza 

ha echado todo lo que tenía para vivir”. 
Oración introductoria: 
Jesucristo, ayúdame a orar convencido de que si no existe profunda vida interior, 

vida de oración, diálogo constante con el Espíritu Santo, profunda comunión con el 
misterio de Cristo y de la Iglesia, mi vida puede estar llena de exterioridad y de 

ruido, pero sin valor en el orden de la salvación. Dame la gracia de vivir unido 
permanentemente a ti. 
Petición: 

Señor, dame la gracia de ser siempre generoso contigo, de no querer “regatearte” 
las migajas de mi vida. Ayúdame a dar siempre con generosidad a mi prójimo, 

hasta en los más pequeños detalles. 
Meditación: 
El evangelio nos enseña que las almas sencillas son las primeras en encontrarse 

con Jesús. Las personas con un corazón como el de la viuda pobre son las que 
llaman la atención del Señor. Dios tiene sus ojos puestos en el generoso y humilde. 

Sin embargo, la mayoría de nosotros, vivimos un poco como los escribas. Nos 
encanta pasearnos con ropas que den una buena impresión por las plazas y calles; 
buscamos los mejores lugares y los primeros puestos en el trabajo, en la sociedad, 

en el club y entre los amigos. Vivimos de tal manera que nos mantenemos muy 
ocupados con nosotros mismos y, al final, queda poco lugar en nuestro corazón 

para Dios. Pensemos que la pobre viuda hizo de su estado de vida una senda hacia 
Dios. No importa en qué estado social nos encontremos. Ahí donde estemos 
podemos atraer la mirada de Dios sobre nosotros. La clave está en vivir como la 

viuda con donación, caridad y generosidad. 
Reflexión apostólica: 

Debemos ser operantes en nuestro amor a Cristo, a la Iglesia y a los hermanos en 
actos concretos de servicio y de apostolado, que superen las meras intenciones. Y 



al hacerlo, hemos de aplicar el criterio de mayor eficacia, con miras a realizar el 
mayor bien al mayor número posible de personas. 

Propósito: 
El día de hoy seré generoso con todas las personas con las que me encuentre (por 

medio de mi sonrisa, mi trabajo, mi entrega y servicio, etc.). 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, dame la generosidad de alma, ayúdame a vivir en una constante 

preocupación por tus intereses y por las necesidades de los demás, olvidándome de 
mí mismo, porque ¿de qué me sirve la vida si no la doy por ti? 

«Sigan siempre el ritmo de la gracia que es un ritmo de crecimiento» (Cristo al 
centro , n. 1221). 
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