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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Alaba, alma mía, al Señor. 
 

        V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

                hace justicia a los oprimidos, 

                da pan a los hambrientos. 

                El Señor liberta a los cautivos.   R/. 
 

        V/.   El Señor abre los ojos al ciego, 

                el Señor endereza a los que ya se doblan, 

                el Señor ama a los justos, 

                el Señor guarda a los peregrinos.   R/. 
 

        V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 

                y trastorna el camino de los malvados. 

                El Señor reina eternamente, 

                tu Dios, Sión, de edad en edad.   R/. 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

C RISTO entró no en un santuario construido por 

hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo 

cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por         

nosotros. 

 Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como 

el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los 

años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría 

que haber padecido muchas veces, desde la fundación 

del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola 

vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con 

el sacrificio de sí mismo.  

 Por cuanto el destino de los hombres es morir una 

sola vez; y después de la muerte, el juicio. De la misma 

manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los 

pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ningu-

na relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: 1b) 

Lectura del santo   

Evangelio según san 

Marcos. 

E N aquel tiempo,  

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». 
 

 

PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 17, 10-16  SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9, 24-28  
Lectura del primer libro de los Reyes. 

E N aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a   

Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el 

momento en el que una mujer viuda recogía por allí   

leña.  

 Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en 

el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a      

traérsela, él volvió a gritarle:  «Tráeme, por favor, en tu 

mano un trozo de pan». 

 Ella respondió:  «Vive el Señor, tu Dios, que no me 

queda pan cocido; solo un puñado de harina en la orza y 

un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par 

de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo 

comeremos y luego moriremos». 

 Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has 

dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña 

torta y  tráemela. Para ti y tu hijo la harás después.   

Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de 

harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará 

hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la  

tierra”». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y 

comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza 

de harina no se yació ni la alcuza de aceite se agotó, 

según la palabra que había pronunciado el Señor por 

boca de Elías. 

EVANGELIO: Marcos 12, 41-44 

✠ 

Nº 1.146 



 

H a echado todo lo que tenía para vivir. Hablando un médico barcelonés sobre la importancia y el valor de los pequeños detalles y de las cosas insignificantes contaba que, en sus primeros años de médico cirujano, 
un día se encontró con un pobre tendido, revolcándose en el dolor en una calle de Barcelona. Se acercó y com-
probó que padecía un ataque de apendicitis. Llamó a un taxi, se lo llevó al quirófano y lo operó.  
 A los ocho días, al darle el alta, el pobre de solemnidad, que no podía pagar nada porque nada tenía, metió su 
mano en el bolsillo y, mostrando una peseta, le dijo: «Doctor, le doy todo cuanto tengo>. Y se la depositó en la 
palma de la mano. El médico cirujano terminaba diciendo: «Nadie me pagó tanto ni tan bien como aquel pobre. 
Me dio todo lo que tenía.»   
 En nuestro mundo, en esta sociedad, la generosidad se mira por la cantidad y no por la calidad, mientras que el 
trabajo de los grandes, de los poderosos es muy nombrado y recompensado.  
 Dios, sin embargo, tiene otra forma de valorar. No se fija tanto en la cantidad de la limosna sino en la calidad. 
Se fija siempre si toda nuestra vida está al servicio para bien de nuestros prójimos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Alonso Rodríguez Obnel 

15 de noviembre 
 Nació en Zamora en 1598. En 1614 
ingresa en la Compañía de Jesús y 
apenas concluye el noviciado se alista 
en la expedición misionera mandada 
por el P. Juan de Viana. Llega a Córdo-
ba (Tucumán) en 1616 y continúa sus 
estudios, ejerciendo el magisterio en los 
colegios jesuitas de Paraguay y Chile. 
 Ordenado sacerdote es destinado a 
las reducciones de Paraguay donde se         
encontró con san Roque González, 
quien sería compañero de martirio. Éste 
se produjo el año 1628 a consecuencia 
de la conspiración de un hechicero que 
logró exaltar a los habitantes del      
pueblo. Fueron canonizados en 1988. 

 

Padre Dios todo misericordioso, 

 con tu corazón de padre y de madre 

 te preocupas por tus pobres hijos. 

 Por eso, otorgas justicia a los oprimidos  

 y das alimento a los hambrientos.  

En tu Hijo Jesús nos has mostrado 

 cómo hay que dar siempre,  

 no dando de lo que nos sobra,  

 sino dándonos nosotros mismos. 

Aleja nuestros cálculos mentales 

 y cambia nuestros intereses personales 

 por un compartir generoso,  

 para que nuestra forma de dar 

 se parezca más a la de tu Hijo Jesús.  

Amén.  

ORACIÓN    
 

 Este 11 de noviembre se celebra el Día de la Igle-
sia Diocesana. Dando continuidad a las campañas de 
los dos últimos años, el lema es “Somos una gran fa-
milia CONTIGO”.  
 Una gran familia en la que todos debemos colaborar 
y contribuir para que las instituciones de la Diócesis fun-
cione lo mejor posible. Todos somos uno a la hora de 
construir la gran familia de la Iglesia. Todos somos co-
rresponsables de su labor y de su sostenimiento. Todos 
somos la gran familia de los hijos de Dios.   
 ¿Cómo podemos colaborar? Cada uno aportando lo 
que tiene: nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra 
aportación económica. Nuestra parroquia necesita 
nuestra ayuda para seguir ayudando a los demás.  
 El pasado año 2017, esta parroquia entregó por la 
colecta de la Iglesia Diocesana un total de 662,03 €. 
 Las colectas de este fin de semana están destinadas 
a la Iglesia Diocesana. Gracias por tu colaboración. 

IGLESIA DIOCESANA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 12:  Lucas 17,1-6.   
Si siete veces en un día vuelve a decirte:  
«Me arrepiento», lo perdonarás.     
 

 Martes 13:  Lucas 17, 7-10.  
Somos siervos inútiles,  
hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
 

 Miércoles 14:   Lucas 17, 11-19.   
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a 
Dios más que este extranjero?   
 

 Jueves 15:  Lucas 17, 20-25.  
El reino de Dios está en medio de ustedes.       
 

 Viernes 16:  Lucas 17, 26-37.  
El día que se revele el Hijo del hombre.     
 

 Sábado 17:  Lucas 18, 1-8.     
Dios hará siempre justicia a sus elegidos que 
claman ante él. 
 


