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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Cumple tu tarea de evangelizador. Yo estoy a punto de 

ser sacrificado, y el Señor me premiará con la corona merecida * Esa pobre viuda 

ha echado más que nadie 

Textos para este día: 

2 Timoteo 4,1-8: 

Querido hermano: Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y 

muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la palabra, insiste a 

tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de 

instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, 

sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus 

deseos y, apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estate 

siempre alerta; soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña 

tu ministerio. 

Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He 

combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora 

me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en 

aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. 

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 reverencias en la 

plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los 

banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos 

recibirán una sentencia más rigurosa." Estando Jesús sentado enfrente del arca de 

las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban 

en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus 



discípulos, les dijo: "Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las 

ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero 

ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir." 

Homilía 

Temas de las lecturas: Cumple tu tarea de evangelizador. Yo estoy a punto de 

ser sacrificado, y el Señor me premiará con la corona merecida * Esa pobre viuda 

ha echado más que nadie 

1. Morir y Dar la Vida 

1.1 El morir del cristiano, según aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo hoy, no 

es simplemente terminar. Una vida con sentido es el preámbulo de una muerte con 

sentido. Pues así como una vida insignificante preludia una muerte absurda, así 

también una vida llena de mensaje es la introducción a una muerte cargada de 

significado. Pablo llama a su muerte "sacrificio." 

1.2 El sacrificio es el acto propio del sacerdote. Morir es un acto sacerdotal por el 

cual el cristiano se une de modo único a Cristo, de tal manera que así como Cristo 

fue sacerdote y víctima, así el cristiano al morir es víctima de las consecuencias del 

pecado que ha alcanzado a la raza de Adán pero es sacerdote de la gracia que le ha 

alcanzado en virtud del nuevo Adán, que es Jesucristo. 

2. Más que Dar, Darse 

2.1 En una entrevista decía Sor Nirmala, sucesora de la Madre Teresa de Calcuta: 

"Si somos cristianos tenemos que estar preparados para ser perseguidos; es un 

asunto de fidelidad a lo que somos. Él dio su vida por nosotros y si no estamos 

dispuestos a entregar nuestra vida, ¿qué hacemos aquí?" 

2.2 Por cierto, el testimonio de Sor Nirmala nos hace ver que aquello que hizo la 

viuda del evangelio es la actitud diaria de millones de personas que se están 

gastando por los demás y que a menudo entregan de lo que necesitan y de lo único 

que tienen. 

2.3 Y uno puede preguntarse también qué es eso único que cada uno tiene. Y hay 

varias respuestas posibles. Puede decirse por ejemplo: tiempo. Toda la vida es 

tiempo, y dar del propio tiempo es entregar retazos de vida Otra respuesta es: 

amor, si con esta palabra indicamos precisamente el dar no algo nuestro sino a 

nosotros mismos. 
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