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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

La alegría 
de darse a 
los demás.



Señor, concédeme la gracia de vivir 
con alegría tu palabra.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede 

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en 
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

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; 

Palaba de Dios.

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. Éstos recibirán un 
castigo muy riguroso". 



Palaba de Dios.

En una ocasión Jesús estaba sentado frente 
a las alcancías del templo, mirando cómo la 

gente echaba ahí 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: 

Palaba de Dios.

"Yo les aseguro que 
esa pobre viuda ha 

echado en la alcancía 
más que todos. 

Porque los demás han 
echado de lo que les 

sobraba; pero ésta, en 
su pobreza, ha echado 
todo lo que tenía para 

vivir".



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Nuestro pasado, presente y futuro.

Promover que la 

comunidad haga 

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Dar todo lo que 
tenemos, ésa es 
nuestra misión; 

dar hasta las dos 
monedas con las 

que podíamos 
subsistir, 

es lo que nos pide 
hoy el Señor. 



Pongamos en manos de nuestro Padre del cielo toda 
nuestra vida; miremos al pasado con gratitud, 

el presente con alegría y el futuro con esperanza, 
esas tres palabras que deben marcar 

nuestro día a día. 



El pasado con 
gratitud: es de buen 

cristiano ser 
agradecido y más con 
Dios que nos ha dado 
todo; pensemos un 

momento en nuestras 
vidas, 

en las cosas buenas y en la que fueron un poco más 
difíciles y que Dios ha permitido para que podamos 

crecer, purificarnos y, de esa forma, acercarnos 
más a Él.



El presente con alegría: vivamos con esa actitud cada 
día, desde el momento en que abrimos los ojos hasta el 
final de la jornada; en las tareas de la vida cotidiana que 
nos santifican. Es allí donde tenemos que vivir la alegría 

de ser hijos de Dios, 

la alegría del 
Evangelio que nos 
hace coherederos 

de un Reino 
celeste que no 

tiene fin, que nos 
hace hijos en el 

Hijo. 



Tenemos motivos 
de sobra para estar 
alegres; huyamos 

de la tristeza 
porque es aliada 

del enemigo. 

Cuando sintamos que la sombra de la tristeza quiere 
empañar nuestra vista, acudamos a nuestra Madre 
santísima al igual que un niño pequeño acude a los 

brazos de su madre cuando está asustado.



Esta virtud solo nos 
hace falta en el 

peregrinar terreno 
porque, 

cuando lleguemos al 
cielo, ya no la 
necesitaremos

El futuro con esperanza: miremos siempre a lo alto, 
sabiendo que nuestra meta es el cielo. 

pues ya estaremos contemplando la gloria de nuestro 
Señor; estaremos unidos a su Amor eternamente. 



Y el Papa comenta sobre
la oración perseverante y confiada.

“La enseñanza que Jesús nos da hoy nos ayuda a recobrar lo que es esencial en nuestras vidas 
y favorece una relación concreta y cotidiana con Dios. Hermanos y hermanas, las balanzas del 
Señor son diferentes a las nuestras. Pesa de manera diferente a las personas y sus gestos: Dios 
no mide la cantidad sino la calidad, escruta el corazón, mira la pureza de las intenciones. Esto 

significa que nuestro “dar” a Dios en la oración y a los demás en la caridad debería huir 
siempre del ritualismo y del formalismo, así como de la lógica del cálculo, y debe ser expresión 

de gratuidad, como hizo Jesús con nosotros: nos salvó gratuitamente, no nos hizo pagar la 

redención. Nos salvó gratuitamente. Y nosotros, debemos hacer las cosas como 
expresión de gratuidad. Por eso, Jesús indica a esa viuda pobre y generosa como modelo 

a imitar de vida cristiana.”
(Angelus de S.S. Francisco, 11 de noviembre de 2018).



Diálogo con Cristo.
Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal… 
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Señor, que cuando me sienta 
tentado por el deseo de 

aparentar y de contabilizar 
mis gestos de caridad y 

misericordia, cuando este 
demasiado interesado en la 

mirada de los demás, dame tu 
gracia para que piense y actúe 
como esta viuda que te ama y 

confía en Ti. 



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique.

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

En algún momento 
del día rezaré alguna 

oración para dar 
gracias a Dios por 
los dones que he 

recibido.
Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



Cristo nos exhorta a: "Donarnos a los demás, con todo 
lo que somos y tenemos“.

ESTA SEMANA
¿Vivo con gratitud, alegría y esperanza?
¿Pongo mi ser al servicio de mi familia? ¿De mi 
comunidad? ¿Cómo?                 ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar 
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor, por todos tus beneficios,  
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria,  

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
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