
 

                       de noviembre LUNES 

                      San ta Cecilia, Virgen   

                                     y martir 

                      Memoria Obligatora 

La buena mujer dio poco, pero lo dio con humildad y amor. Y, además, 

dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Mereció la alabanza de 

Jesús. Aunque no sepamos su nombre, su gesto está en el evangelio 

y ha sido conocido por todas las generaciones. Y si no estuviera en el 

evangelio, Dios sí la conoce y aplaude su amor. 

¿Qué damos nosotros: lo que nos sobra o lo que necesitamos? ¿lo 

damos con sencillez o con soberbia, gratuitamente o pasando factura? 

¿ponemos, por ejemplo, nuestras cualidades y talentos a disposición 

de la comunidad, de la familia, de la sociedad, o nos reservamos por 

pereza o interés? No todos tienen grandes dones: pero es generoso el 

que da lo poco que tiene, no el que tiene mucho y da lo que le sobra. 

Dios se nos ha dado totalmente: nos ha enviado a su Hijo, que se ha 

entregado por todos, y que se nos sigue ofreciendo como alimento en 

la Eucaristía. ¿Podremos reservarnos nosotros en la entrega a lo largo 

del día de hoy? 

Al final de una jornada, al hacer durante unos momentos ese sabio 

examen de conciencia con que vamos recorriendo nuestra vida, 

¿podemos decir que hemos sido generosos, que hemos echado 

nuestras dos moneditas para el bien común? Más aún, ¿se puede 

decir que nos hemos dado a nosotros mismos? Teníamos dolencias, 

estábamos cansados, pero hemos seguido trabajando igual, y hasta 

hemos echado una mano para ayudar a otros. Nadie se ha dado 

cuenta ni nos han aplaudido. Pero Dios sí lo ha visto, y ha sonreído, y 

lo ha escrito en su evangelio. 

A Él es a quien debemos agradar, no buscar los honores y glorias del 

mundo, que pueden satisfacer de forma momentánea, pero que no dan 

una alegría permanente. 
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1º Lectura: Dn 1, 1-6.8-20” Les concedió sabiduría e inteligencia” 
Salmo: Dn 3” Bendito seas, Señor, para siempre” 
 
 

Evangelio                             Lc 21, 1-4         

Prelatura de Moyobamba 

En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que 

echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una 

viuda pobre, que echaba allí dos moneditas, y dijo: «Yo les aseguro que 

esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo 

que les sobra; pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para 

vivir». 

Meditación 

«Ha dado todo lo que tenía para vivir». En la viuda pobre del Evangelio 

podemos ver una representación de la pobreza con que vivió el Señor. 

Es pobre quien, renunciando a lo propio, pone todo lo suyo a disposición 

de los demás. Jesús no se guardó nada; en la cruz nos dio hasta el 

último aliento de vida. 

No importa la cantidad de lo que damos, sino el amor con que lo damos. 

A veces apreciamos más un regalo pequeño que nos hace una persona 

que uno más costoso que nos hacen otras, porque reconocemos la 

actitud con que se nos ha hecho. 

 

 

“Ya viene es esposo; salgan al encuentro de Cristo, El Señor” 


