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Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

Las dos viudas que encontramos hoy son rostros de Cris-

to, particularmente del sacrificio definitivo que él hará. Es-

tas viudas no tenían el respaldo de ninguna protección so-

cial por parte del gobierno ni de ningún programa institu-

cional. Carentes de ingresos y de posición social estas viu-

das dependían de la generosidad de los demás. Aun así, 

fue la generosidad de ellas lo que las hicieron modelos del 

sacrificio de Jesús. Cada una de ellas le ofrece buenamen-

te al Señor “todo lo que tenía para vivir” (Marcos 12, 44). 

En nuestra cultura adquisitiva, en la que la sociedad nos 

juzga de acuerdo a nuestros bienes y nos empuja a adqui-

rir la última novedad, dar de nuestra propia subsistencia es 

contracultural y hasta una locura.  

En el versículo siguiente de este Evangelio de Marcos, Je-

sús al salir del templo les dice a sus discípulos que el tem-

plo pronto sería destruido. Más tarde ellos se darán cuenta 

que se refería a su cuerpo. En cierto sentido esta pobre 

viuda estaba haciendo lo mismo: entregar toda su vida al 

cuerpo de Cristo, a la Iglesia, el pueblo de Dios. Si viéra-

mos al mismo Jesús, en su forma humana, sentado delan-

te de la alcancía, seguro que aumentaríamos nuestra 

ofrenda, tal vez hasta daríamos más de nuestras posibili-

dades. Hay que recordar que lo que hacemos por el más 

pequeño de nuestros hermanos o hermanas lo hacemos 

por él. Ana, otra viuda de una fe inmensa, encontró al Niño 

Jesús cuando fue llevado al templo por primera vez. . 

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros herma-
nos que nos visitan por primera vez y les in-
vitamos a que se registren en la parroquia y 
que participen del sistema de sobres sema-
nales. Puede hacerlo con los ujieres o en la 
rectoría. Por favor tome unos minutos y re-
gístrese ya que de esa manera Ud. estará 
activo en la parroquia y tendrá muchos be-
neficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 
Referencia para Inmigración o cualquier ca-
so Federal o Estatal que Usted lo necesite. 
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y 
cuando Ud. este participando del Sistema de 
Sobres Semanales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de  1 Reyes 17, 10–16; ;     

Salmo 145; 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos 9, 24–28 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos s 12, 38–

44  

ALMUERZO POR EL DIA DE 

ACCION DE GRACIAS 

El Domingo 14 de 

noviembre habrá un almuer-

zo de Acción de Gracias en el 

salón Parroquial. El costo por 

persona es de $27. Si desea 

participar en este almuerzo por favor llame a la oficina y 

haga su reservación.  



 


