
RICOSRICOSRICOS      

VIUDA POBREVIUDA POBREVIUDA POBRE   

MONEDASMONEDASMONEDAS   

   SOBRABASOBRABASOBRABA   

   NECESITABANECESITABANECESITABA   

Tus pequeños gestos pueden parecer muy poco ante 

los gestos de otros, pero Dios se fija en el amor que 

has puesto en ello. Dios contempla y aprueba todos 

tus actos hacia los demás  hecho desde el cariño, 

porque sabe distinguir en todas tus acciones dónde 

está la ternura y dónde la apariencia, dónde el 

desapego y dónde el egoísmo. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor, gracias por tu mirada mise-

ricordiosa hacia cada uno de noso-

tros tus hijos. Gracias por hacernos 

saber que prefieres los actos senci-

llos hechos con generosidad y des-

prendimiento a la ostentación y va-

nagloria. Ayúdanos a saber fijarnos 

en los demás desde el corazón. Im-

pulsa en nosotros esos valores que 

nos hacen más humanos y cristia-

nos. 

Dios no juzga por las apariencias humanas, sino 

que se fija en la sinceridad del ser humano. Dios se 

fija en aquel que atiende y ama desde el corazón. 

Dios prefiere a los que sirven con amor, de manera 

sencilla, fuera de toda ostentación y exterioriza-

ción.  

8 de noviembre, XXXII domingo TO 

 Preparado por: Mª Carmen Torres Galdeano. 

Subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería 
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Del santo Evangelio según Marcos 12,38-44 

 Decía también en su instrucción: «Guardaos de los escribas, que gustan 

pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros 

asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y que 

devoran la hacienda de las viudas so capa de largas oraciones. Éstos ten-

drán una sentencia más rigurosa.» Jesús se sentó frente al arca del Tesoro 

y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del Tesoro: muchos ri-

cos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, 

o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les di-

jo: «Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los 

que echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de lo que les so-

braba, ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, 

todo lo que tenía para vivir.» 

hechas  


