
Encuentro 21º.  San Marcos  

 

Lectura del santo evangelio según san 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 las plazas, 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. Esos recibirán una condenación más rigurosa.» 
 Estando Jesús sentado enfrente del arca para las ofrendas, 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 esa 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.» 

 

LEER  

Cada uno volvemos a leer el evangelio, personalmente. 

MEDITAR 
“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”: ¿Qué defecto quiere destacar Jesús con estas cuatro 
pinceladas? ‘su vanidad queda bien resaltada con cuatro pinceladas que 
encuentran fácil confirmación en las fuentes judías’. ¿Eres consciente si te 
molesta que no te traten como tú esperas o crees que mereces? 
“devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos”. ¿Por 
qué los denuncia Jesús? ‘porque se aprovechan de la fe del pueblo para 
favorecer sus mezquinos intereses’ ¿Te aprovechas de otros para 
conseguir lo que quieres? 
¿Qué opina Jesús sobre la vanidad y la avaricia? ‘no son sólo dos actitudes 
que vician cualquier acto de culto, sino las actitudes que Jesús ha 
condenado también reiteradamente para los suyos’. ¿A qué te invita Jesús? 
“Estando Jesús sentado enfrente del arca para las ofrendas observaba 
a la gente que iba echando dinero”: ¿Cómo es la mirada 
de Jesús? ‘El Señor mira el corazón del hombre, no las 

« Ésta, que pasa necesidad, ha echado todo 
lo que tenía para vivir» 
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apariencias’. ¿Juzga Jesús según la cantidad o según la calidad? ‘No está el 
mérito en lo poco o en lo mucho, sino en la voluntad con que lo des’. ¿Le 
pides  a Jesús poder mirar con sus ojos?  
“Se acercó una pobre viuda y echó dos monedillas, es decir, un 
cuadrante”. ‘Un cuadrante era la moneda romana más pequeña’. Si vieras 
que alguien echa en el cestillo un céntimo de euro, ¿qué pensarías? «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»: 
¿Qué actitudes quiere destacar Jesús? ‘depositar en él todas sus 
seguridades, abandonándose enteramente a la misericordia de Dios’. 
¿Cuáles son tus seguridades? ¿Puedes poner en manos de Dios todo lo que 
tienes?‘El encuentro con Dios no se consigue a través de unos 
ritos externos, más o menos suntuosos, sino a través de esos 
gestos sencillos y silenciosos, que pueden pasar 
desapercibidos’. ¿Te das cuenta de la importancia de los 
gestos? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
 
 


