
Notas de homilía del domingo 7 de noviembre de 2021, domingo de renovación 
Lecturas: 1 Reyes 17: 10-16; Hebreos 9: 24-28; Marcos 12: 38-44. 

 
1. Hoy es la temporada y las lecturas para tratar la administración cristiana. Este año toma la forma 
de “La Renovación”, una oportunidad anual para revisar nuestros compromisos con Dios. Primero, 
los ejemplos de las viudas en la primera lectura y la lectura del Evangelio muestran cómo dos viudas 
dieron de sus bienes. La importancia de dar tanto comida como dinero se demuestra por el hecho de 
que Jesús se sentó en el templo y observó cómo la multitud depositaba dinero en la tesorería. Pero 
nos preocupamos por toda nuestra vida, por eso nos ocupamos del tiempo, el talento y el tesoro. 
 
2. Lecciones de las Escrituras: La primera lectura y el Evangelio de hoy presentan a viudas pobres 
que dieron todos sus recursos a Dios, simbolizando el sacrificio supremo que Jesús ofrecería al dar su 
vida por los demás. 
 
3. En la primera lectura, tomada del primer libro de los Reyes, una viuda pobre, que apenas tiene 
suficiente comida para ella y su hijo por un día más, recibe al profeta Elías como un hombre de Dios, 
responde a su petición, y comparte con él el último puñado de su comida. Recibe su recompensa en 
forma de un suministro diario continuo de alimentos durante todo un año. 
 
4. En el Evangelio, Jesús contrasta los signos externos de honor buscados por los escribas con la 
ofrenda humilde y sacrificada de una viuda pobre y declara que ella ha encontrado verdadero 
honor a los ojos de Dios. Las viudas pobres tanto en la primera lectura como en el Evangelio 
entregaron todo lo que poseían para el servicio de Dios. La entrega sacrificial de las viudas en la 
primera lectura y el Evangelio refleja el amor de Dios al dar a Su único Hijo por nosotros, y el amor 
de Cristo al sacrificarse a sí mismo en la cruz. 
  
5. La segunda lectura nos dice cómo Jesús, como Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento, entregó Su 
vida a Dios Su Padre totalmente como una ofrenda por nuestros pecados - un sacrificio mucho más 
allá de los sacrificios hechos por las viudas pobres. 
 
6. Cuando nos acercamos al Señor en nuestros días, nuestras vidas no son tan simples como las dos 
viudas en nuestras lecturas. Al parecer, se encontraban en situaciones muy difíciles. Nosotros, en 
cambio, no tanto. Tenemos muchos recursos, muchos compromisos y mucho que hacer con nuestras 
vidas. Es por eso que tiene tanto sentido tener un tiempo de “Renovación” cada año para revisar 
nuestras vidas y restablecer las prioridades. Echemos un vistazo a nuestra tarjeta de compromiso y 
veamos qué ayuda podemos brindar. 
 
7. Primero, está diseñado para involucrar toda nuestra vida, utilizando las categorías de tiempo, 
talento y tesoro. Una limitación es que sus categorías simplemente nos involucran en cosas 
relacionadas principalmente con la iglesia. Para dar un testimonio atractivo de nuestra fe en el 
mundo, debemos priorizar nuestras vidas para dar un buen testimonio en todas partes. 
 
8. Consideremos el tiempo. En la tarjeta de compromiso, esto apunta principalmente a la oración y la 
formación personal. Pero si vamos a estar disponibles para otros, debemos tener tiempo, también, 
disponible para otros. Pero mirando la tarjeta, lo primero es asistir a misa todos los domingos y días 
santos. Espero que todos los aquí presentes que se consideren cristianos entreguen una tarjeta con 
esto al menos marcado. Qué otra cosa….. 



¡Qué importante es la oración! Matthew Kelly, en Redescubrir el catolicismo, dice: “El pensamiento 
determina la acción” (p.173) y el pensamiento más importante es la oración. En la oración debemos 
considerar de antemano todo lo que vamos a hacer, buscando la guía de Dios en todo. Kelly continúa: 

“La razón por la que la oración y la contemplación son tan integrales en la vida cristiana es 
porque el pensamiento determina la acción. Si envía sus pensamientos por un camino, sus 
acciones seguirán sus pensamientos. El pensamiento determina la acción, por lo que las 
acciones de su vida están determinadas por sus pensamientos más dominantes. Las mujeres 
en nuestras lecturas tenían su pensamiento guiado por Dios. La primera escuchó las 
instrucciones del profeta. La otra claramente había decidido dar todo lo que tenía "en su 
pobreza" (p.173). 

 

9. Consideración de talentos (capacidades): Las categorías en nuestra tarjeta siguen nuestras Metas 
Parroquiales: Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio. Todos estos se describen en el catálogo de 
su ministerio. Aquí necesitamos analizar tanto cuáles son nuestros dones, nuestras habilidades, así 
como las necesidades de la Iglesia (y de nuestras familias, quienes nos rodean, etc.). 
 

Necesitamos evaluarnos a nosotros mismos y nuestras habilidades para ver dónde podríamos 
encajar. Aquí me gustaría usar un “Inventario de dones espirituales” desarrollado por primera vez 
en las iglesias protestantes. Ejemplo de la iglesia comunitaria de Willow Creek. Esa iglesia realmente 
está involucrando y administrando bien por su gente. ¿Alguien quiere trabajar con un grupo para 
usar tal inventario? 
 

10. Consideración del tesoro: Jesús mostró la importancia de lo que damos de nuestro dinero cuando  
se sentó a observar cómo la gente daba y cuánto daba. Nuestras habilidades y nuestro tiempo son 
muy limitados, pero a menudo podemos hacer posibles otros servicios y ministerios contribuyendo 
con dinero para que otros puedan servir o hacer. Por ejemplo, ayuda para las reparaciones del 
camión que trae la comida extra a nuestra iglesia para distribuirla. Habrá una caja de ofrendas de 
segunda milla afuera de la puerta después de la Misa. Si nos sentimos inclinados, podemos 
contribuir a esto para ayudarlos en su servicio. 
 

11. Finalmente, realmente espero que cualquier miembro activo aquí haga algún tipo de 
compromiso con Jesús y Su Iglesia por medio de la tarjeta de compromiso. Muchos ya lo han 
hecho. Tomemos ahora una ofrenda de estas tarjetas. Puede poner el sobre en la ofrenda en cualquier 
momento. Escriba su nombre en el exterior del sobre para que podamos saber quién responde. Dios 
realmente necesita que su Iglesia sea fuerte y vital en estos días. 
 

12. Las dos preguntas básicas para cada misa, todos los domingos. 
1. A Dios. ¿Cuál es el compromiso más importante que debo ofrecerle a Dios esta semana en el 
momento de la ofrenda? 
 
 
2. Para mí. ¿Qué es lo único que debería sacar hoy de esta Misa para ayudarme a convertirme en una 
mejor-versión-de-mí-mismo esta semana? (Matthew Kelly, Redescubre el Catolicismo, p. 216). 
 
 
En la versión de la homilía en el sitio web se incluyen principios y preguntas importantes para el 
manejo piadoso de nuestro dinero, y un modelo visual. Si un joven pudiera seguir esto, serías 
multimillonario a los 65 años y serías capaz de hacer cosas asombrosas para construir el Reino de 
Dios en la tierra. 
 


