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Ciclo B – 7 de noviembre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: El Señor es siempre fiel a su palabra.
Todos: El Señor hace justicia al oprimido, proporciona pan a los
hambrientos y libera al cautivo.
Guía: El Señor abre los ojos a los ciegos, alivia al agobiado y toma al
forastero bajo su cuidado.
Todos: Reina el Señor eternamente. El Señor es el rey del universo.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ 1 Reyes 17 (10-16) ]

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad,
encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: “Tráeme, por favor, un poco de agua
para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, tráeme también un poco de pan”.
Ella le respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan; tan sólo me
queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba
recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y
luego moriremos”.
Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero primero haz un panecillo para mí y
tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: ‘La tinaja
de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia
sobre la tierra’”.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como
había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la
vasija de aceite se agotó.

En los dos libros “de los Reyes” podemos encontrar las narraciones de dos grandes profetas, Elías y Eliseo. El autor
quiere demostrar el poder de Dios que actúa a través de sus profetas para acallar el desvío que se vivía en aquellos
tiempos, de sincretismo religioso. (Sincretismo es la mezcla de las creencias mundanas y paganas con las de la fe
verdadera). Por eso leemos milagro tras milagro en esos pasajes bíblicos. El milagro es algo que cautiva, pero no es
el centro de la religión. Dios se vale de los milagros para atraer la atención y provocar la fe. Recordemos que Cristo
no es un milagrero, (aunque le sobra el poder para serlo, si ese fuese su deseo), sino Salvador.

Los emisarios de Dios, es decir, los profetas, estaban tan convencidos de ser instrumentos de Dios, que no les
importa solicitar cosas absurdas como las del pasaje de esta lectura. El profeta actúa como vocero de Dios: «…así
dice el Señor...». El relato tiene, por eso, como centro de su acción la palabra de Dios.

Y lo mas bonito de esta historia es que la viuda cree en la Palabra de Dios. Se arriesga a hacer lo absurdo, a
consumir lo último que le quedaba para ella y su hijo, siguiendo las instrucciones de aquel extraño vocero de Dios.
Por eso recibe la bendición de Dios. Muchos siglos antes de la venida del Salvador, una pobre viuda comienza a
disfrutar de la abundancia mesiánica. Los israelitas sabían que la era mesiánica iba a llegar con abundancia para
todos. Aquella mujer que dependía de la caridad para vivir (eso pasaba con las viudas pues no tenían un hombre que
las representara en una sociedad machista), es generosa al extremo de llegar a compartir con un extraño lo único
que le quedaba para sobrevivir. Por eso Dios no duda un instante en recompensar aquel desprendimiento que no es
sino una de las manifestaciones mas puras del amor al prójimo.

(1) En los países latinoamericanos hay muchos casos de sincretismo religioso. ¿Puedes identificar alguno?
(2) La práctica religiosa de esas manifestaciones de sincretismo ¿Promueve la conversión personal? ¿Promueve una
piedad mal entendida? ¿Promueve supersticiones? ¿Qué piensas?
(3) ¿Qué tipo de experiencia religiosa podría promover el conocer mejor la voluntad de Dios?



Segunda Lectura [ Hebreos 9 (24-28) ]

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza,
construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios,
intercediendo por nosotros.
En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el
santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; pero Cristo no
tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en
tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del
mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento
culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de
sí mismo.
Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y
que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará
por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan
y en él tienen puesta su esperanza.

Los domingos anteriores nos han presentado la imagen de Jesucristo como víctima perfecta y sacerdote ideal. Ya
hemos analizado esta doble condición de Jesucristo que nos refuerza la esperanza a reunirnos con Dios en el cielo
gracias a la acción del sacrificio que ganó para nosotros la salvación. Pero hoy vamos a fijarnos en otro detalle. El
de la irrepetibilidad.

Jesucristo, el Hijo encarnado, como ser humano no puede morir sino una sola vez. Una sola vez se tuvo que jugar la
vida por nosotros. Una sola vez fue suficiente para conquistar nuestra salvación. Una sola vez fue bastante y
suficiente. Su sacrificio, ocurrido hace veinte siglos, ha sido tan grande que su efecto no solo dura hasta nuestros
días, sino que además cubrió de salvación, y permitió la entrada en el cielo de todos los justos que habían vivido y
muerto antes que su venida. Y todavía más: Su efecto se seguirá sintiendo en las generaciones por venir, hasta el fin
del mundo. La salvación conquistada hace veinte siglos tendrá vigencia por los siglos de los siglos. O sea que nunca
conocerá un final. Es eterna desde el momento en que se desarrolló. Por eso no hizo falta sino una sola vez.

Jesucristo prometió que volvería. Y los cristianos estamos viviendo este tiempo, de espera a la segunda gran venida.
Pero en esa segunda llegada de Jesucristo ya no lo hará para quitar los pecados, porque ese trabajo ya fue realizado.
Ya se hizo la redención, y no será necesario repetirla. Al volver Cristo, como no encontrará que el pecado separa a
Dios de los hombres, se producirá entonces el cumplimiento de la última de sus promesas: la resurrección de los
muertos, y también de los vivos para cuando ese maravilloso evento ocurra. Todos seremos transformados, en virtud
de aquellas horas, hace veinte siglos, en las que Jesucristo sufrió y murió por nuestros pecados.

(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura?
(2) Cuando vuelva el Señor, ¿podías decir que lo conoces bien? ¿Que has hecho todo lo posible para aprender su
doctrina?
(3) Leer Mateo 25 (31-46) . Este es el examen final. Allí están las respuestas. ¿Aprobarás el examen?

Evangelio [ Marcos 12 (38-44) ]

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; 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. Estos recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo
la gente echaba allí 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:
“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”.



En este pasaje se encuentran dos ideas separadas. En la primera se nos presenta una enseñanza que Jesucristo está
transmitiendo a sus discípulos en las que previene contra los escribas. En el evangelio que correspondía al domingo
pasado, un escriba es felicitado por Jesucristo por su buena manera de concebir el amor a Dios y a los hermanos;
ahora notamos el enorme contraste cuando el Divino Maestro advierte contra las actitudes de algunos de aquellos
hombres que se dedicaban al estudio de las Escrituras. Aquellos conocían la Palabra de Dios pero no la ponían en
práctica, pues hacían todo lo que no se recomienda en los textos sagrados: « buscan los asientos de honor... se
echan sobre los bienes de las viudas... ostentación de largos rezos...»

En la segunda parte leemos lo que ocurre alrededor del lugar de las limosnas, en el patio del templo. La
generosidad de aquella viuda hace recordar la que observamos en la primera lectura.
Con las palabras de Jesucristo queda clarísimo que lo que verdaderamente cuenta no
es lo que los ojos humanos nuestros puedan ver, sino lo que se encuentra realmente
en el corazón de las personas. Por un lado, la ostentación de algunos, manifestada
por la forma de vestir y de actuar, o como dice la lectura, “de largos rezos” puede
impresionar a algunos, pero no a Dios. De nada sirve engañar a los mortales si Dios,
que todo lo ve, sabe que aquello no es sino una fachada, una simple y vulgar
apariencia, para buscar aprecios.

Verdaderamente impresiona el gesto de aquella viuda que deposita tan solo un par
de moneditas. Y es que a la hora de compartir, lo que cuenta no es el tamaño de la
contribución sino el tamaño del sacrificio. Así, en una comunidad hay quienes tienen
más recursos y pueden dar más, mientras que hay otros que no cuentan con la
misma capacidad económica para contribuir con iguales cantidades. Lo mismo puede
pasar con cualquier otro talento, no necesariamente de tipo material. Lo ideal no es
que todos demos lo mismo, sino que el sacrificio de cada uno sí sea del mismo
tamaño. Pero además, como recomienda Jesucristo, ¡sin ostentación!

(1) Leer Mateo 6 (1-4) Reflexionar y compartir.
(2) Leer Mateo 6 (5-7) Reflexionar y compartir.
(3) ¿Por qué y para qué dedicas estos minutos al estudio de la Palabra de Dios?
(4) En la primera lectura notamos que hubo una recompensa a la generosidad de la viuda. ¿Y en esta lectura?
(5) ¿Debemos actuar según nos recomienda la Palabra de Dios para buscar una recompensa? ¿Cual crees que debe
ser la motivación para nuestra manera de vivir y de actuar?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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