
COMUNIDAD CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
XXXII  DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

‘LA LIMOSNA, COMO EXPRESIÓN DEL AMOR AL 
PRÓJIMO ‘ 

Domingo 11 de noviembre de 2018                                  
N° 506 

gu4075@pt.lu      -     www.catolicos.lu     -     info@catolicos.lu 

 
 

– Por los viven con necesidad material, de salud, espiritual, moral, para 
que sean atendidos por las manos generosas de todos los que les 
rodean. Roguemos al Señor… 
 
– Por los que se sienten solos, abatidos, tristes abandonados para que 
les llegue pronto el amor por medio de su prójimo. Roguemos al 
Señor… 
 
– Por todos los que trabajan atendiendo a los demás, en hospitales, 
comedores sociales, Cáritas, para que Dios premie su generosidad y 
nunca se acabe la harina de la orza, ni el aceite de la alcuza. Roguemos 
al Señor… 
 
+ Padre, atiende con generosidad estas plegarias de tu pueblo que 
confiado te presenta.  Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amé 
 

AVISOS 
 
El próximo domingo 18 de noviembre, luego de la eucaristía, 
compartiremos un momento de confraternidad. Nuestros hermanos de 
la Asociación Unidos por Venezuela nos ofrecen una AREPADA. 
Apoyemos a esta buena causa. ¡GRACIAS! 
 
El martes 20 de noviembre, a las 20h00 en San Alfonso,  se celebrara la 
asamblea general de los miembros del Camino de Santiago. 
¡Bienvenidos! 
 
El viernes 23 de noviembre, a las 9h00, compartiremos el ‘Desayuno 
Solidario’ en S. Alfonso. Desde ya, gracias por participar de este 
encuentro.  
 
El domingo 2 de diciembre, en nuestra eucaristía de las 11h30, los 
niños que se preparan a a la Primera Comunión, serán presentados a la 
comunidad. ¡Bienvenidos chicos/ chicas!  
 
 

¡Les deseo una semana llena de bendiciones! 
P. Guillermo U. Urquizo Vasquez        32, rue des Capucins  L-1313 Luxembourg      

!621 749606 

 
 

 
En tiempos de 
Jesús los 
letrados y 
fariseos eran 
hombres de 
muchas leyes y 
largos rezos. 

Haciendo 
ostentación de 
su saber y de su 

piedad 
deslumbran a la gente sencilla, siendo las viudas indefensas y piadosas 
las víctimas más frecuentes de estos estafadores. Jesús se conmueve 
al ver pasar a una pobre viuda que sólo echa dos reales.  
 
Jesús llama a sus discípulos y comenta elogiosamente la conducta de 
la pobre viuda, pues ella ha echado todo lo que tenía para vivir, 
mientras los otros han tirado en el cepillo de lo que les sobra. Los que 
dan aquello que les sobra dan sólo dinero, incluso hacen a veces 
negocio con sus limosnas. Pero si uno da lo que le hace falta, da su 
medio de vida, esto es, da la vida.  
 
El verdadero sacrificio agradable a Dios no consiste en dar lo que 
tenemos, sino en dar nuestras propias vidas. Podemos preguntarnos si 
en estos tiempos de crisis estamos siendo lo suficientemente 
generosos para aliviar el sufrimiento de tantas personas que no tienen 
medios de vida para subsistir decentemente. ¿Basta con que demos lo 
que nos sobra en la colecta del domingo? (Por José María Martín OSA) 
 
 
 
 



Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16 
 
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al 
llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. 
La llamó y le dijo: "Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para 
que beba." Mientras iba a buscarla, le gritó: "Por favor, tráeme también 
en la mano un trozo de pan." Respondió ella: "Te juro por el Señor, tu 
Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en el 
cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo 
un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo 
comeremos y luego moriremos." Respondió Elías: "No temas. Anda, 
prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y 
tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el 
Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no se vaciará, la alcuza de 
aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la 
tierra"." Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y 
su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, 
como lo había dicho el Señor por medio de Elías. ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 145     R/. Alaba, alma mía, al Señor 
 
- Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los 
oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R/.  
- El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se 
doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R/. 
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los 
malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. 
R/. 
 
Lectura de la carta a los Hebreos 9, 24-28 
 
Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres - imagen 
del auténtico-, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, 
intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas 
veces- como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los 
años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber 
padecido muchas veces, desde el principio del mundo-. De hecho, él se 
ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el 
pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la 
misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los 

pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al 
pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. ¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 12, 38-44 
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
"¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en 
las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los 
bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una 
sentencia más rigurosa." Estando Jesús sentado enfrente del arca de 
las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales. Llamando a los discípulos, les dijo: "Os aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los 
demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, 
ha echado todo lo que tenía para vivir." ¡Palabra del Señor! 
   
Credo 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido 
por obra y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,  Padre 
todopoderoso.  Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 
eterna. 
 
Oración de los fieles 
+ Padre nos propones, a través de tu Iglesia, los ejemplos de 
aquellas dos viudas que dan todo lo que tienen, y que son ejemplo 
para nuestra débil fe incapaz de responder generosamente a tu 
mensaje.  
Por eso te pedimos diciendo: TE ROGAMOS, OYENOS. 
– Por la Iglesia, para que cumpla con gozo su misión de anunciar el 
Evangelio, con decisión, generosidad y perseverancia. Roguemos al 
Señor… 
– Por todas las naciones de la tierra, para que olvidando rencillas y 
divisiones, florezca en ellas el deseo de convivencia pacífica, 
colaborando unos con otros. Roguemos al Señor… 


