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DISPONERSE / PRESTATU

+ Una estampa, un crucifijo, un icono, una vela
encendida... son símbolos que pueden ayudarte a
entrar en tu interior y encontrar ahí presencia del
Señor.

+ Haz silencio. Trata de serenarte. Detén tus
pensamientos y deja a un lado todo lo que te

inquieta y preocupa. Pide al Espíritu Santo que te asista durante la
oración. Céntrate en lo que estás haciendo. Fíjate en María, maestra
de oración y de escucha de la Palabra de Dios.

+ Para entrar en la Palabra de Dios haz algo que te dé paz y serenidad.
Puede servirte comenzar con un canto de invocación al Espíritu o rezar
despacio un avemaría.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Lee el texto varias veces. Lee despacio. Haz pausas de silencio.
Saborea el texto, paladea las palabras. Sitúate en el pasaje del
Evangelio. Mírate dentro de la escena.

+ Lee el texto:
Mc. 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».

+ ¿Por qué dice que hay que tener cuidado con los escribas? ¿Conoces a
gente que vive como ellos? ¿Distingues bien las dos formas de echar dinero en
el arca de las ofrendas? ¿Ves cómo las valoraciones de Jesús eran diferentes
a las establecidas?

+ Para saborear más: 1ª Re. 17, 10-16 / Sal. 145, 6-10 / Heb. 9, 24-28

+ Las viudas son los seres más
débiles e indefensos de aquella
sociedad. Jesús establece un
fuerte contraste entre los
escribas, estimados por la gente,
pero corruptos y abominables, que
esconden un terrible egoísmo,
rebosando vanidad y con pretextos
religiosos se aprovechan de los
débiles. Una viuda pobre se

abandona por completo en las manos de Dios y entrega generosamente “todo
lo que tenía para vivir”. Sus discípulos, si quieren seguir con Él, tienen que ser
los últimos y los servidores de todos; acoger y atender a los pequeños e
indefensos.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Céntrate en Jesús. Mira: qué dice, qué hace,
qué dicen de Él... Para escuchar, cállate.
Deja hablar a las palabras. Haz silencio por
dentro. No pienses tanto.

+ ¿Puedes meterte en la escena del relato que has
leído? ¿Qué quería Jesús que vieran sus discípulos cuando los llamó? ¿Qué
quiere enseñarte especialmente a ti este texto? ¿Qué te dice lo que
hace esta pobre viuda? ¿Te ayuda a orar más que a pensar?

+ Mira a Jesús:
- alabando a la viuda pobre
- denunciando a los que viven para que la gente los aplauda
- como aprovecha las cosas de la vida para enseñar
- como nos mira por dentro sobre nuestro actuar
- como piensa de los escribas que viven para el público y de la viuda pobre
que pone amor en lo que da
- como enseña a valorar las intenciones del corazón

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué ocurre en tu corazón? Cuéntale al Señor lo que te dice el texto
que has leído. Habla con el Padre con confianza de hijo. Háblale
desde el corazón. Expresa tus sentimientos. Habla de lo que más te
llega.

+ Procura dirigirte al Señor en la oración desde las palabras que
brotan en tu corazón. Deja de lado oraciones hechas. Ve haciéndola con
palabras tuyas.

+ ¿Tú también dedicas a la oración el tiempo que te
sobra? ¿También entregas en la Iglesia, en tu
comunidad, el tiempo y el dinero cuando te sobra?
¿Qué significa para ti eso de “ha echado todo lo que
tenía para vivir”? ¿Compartes con el Señor en oración
tus pobrezas y necesidades? ¿Cómo te llevas con tus
defectos, errores, limitaciones...? ¿Te escandalizan,
los aguantas, te angustian...? Entrégaselas a Jesús.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Estar en presencia de Jesús y estar pendiente
de Él va sanando por dentro. No hay que hacer
cosas raras ni mágicas. Es su compañía que sana las
heridas de la vida.

+ Deja que la Palabra ilumine tu realidad, tu
situación, tu vida... El fruto de la escucha dócil de la
Palabra es la caridad. Mira tu vida con los ojos de las personas con las
que compartes vida. No se trata de propósitos, sino de vivir y amar
más como Jesús

+ Ten cuidado, a veces nos buscamos a nosotros mismos diciendo que
buscamos a Dios. Ten cuidado con el virus de la hipocresía, la fama, las
apariencias... Ten cuidado con los primeros puestos en la casa, en la familia,
en la parroquia, con las personas que tratas cada día...

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.

BILBOKO ELEIZBArrUTIKO
SEmINArIOA

SEmINArIO DIOCESANO DE
BILBAO

(Apoyados en “Según tu Palabra)


