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1Rey 17, 10-16; Salmo 145; Hebreos 9, 24-28; Marcos 12, 38-44 

La ofrenda de la viuda pobre 
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". 
 

Reflexión 
Jesús dice que la mujer ha dado 
más que los demás, porque ellos 
habían dado lo que les sobraba y 
ella dio lo que tenía para vivir. 
¿Por qué la viuda dio tanto? 
Porque ama mucho a Dios, y 
agradece todo lo que ha hecho 
por ella. ¿Por qué es importante 
dar de lo que tenemos? (La 
Iglesia necesita de nosotros para 
comunicar el mensaje de amor 
de Jesús.) ¿Que hace la Iglesia 
por otros? (ayuda a los pobres, construye colegios, hospitales…) ¿Qué tienes tú que puedas 
compartir con otros? (talento, tiempo, tesoro) ¿Se les hace difícil dar lo que tienen? ¿Se dan 
cuenta de los sacrificios que sus padres hacen para darles lo necesario? ¿Han visto algún 
amigo o alguien de la comunidad entregar algo muy valioso para ellos? Compartir. 
 

Actividades 
Leer el evangelio mientras los niños lo actúan. Ponerles pañuelos o corbatas de mucho 
color para los ricos y uno sencillo para la viuda y Jesús. En la siguiente página, hacer cajita 
para monedas. Animar a los niños a recoger monedas que ven en las gavetas o carros y lo 
donen a la iglesia. 
 

Oración 
Señor, de tu generosidad hemos recibido la vida y todo lo que somos y tenemos. Abre Tú las 
puertas de nuestros corazones para que aprendamos a ser generosos poniendo todo lo 
nuestro al servicio de los demás. Amen. 
 

Canción: Generoso 03 Canción si eres Generoso 
(Ctrl Click) https://youtu.be/pArjEjxvvYg 

https://youtu.be/pArjEjxvvYg
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Instrucciones: Imprimir 

en papel cartulina, 

colorear, doblar en 

líneas y pegar. Con 

tijeras, abrir apertura en 

puerta de arriba. Dejar 

puerta de arriba sin 

pegar. O pueden pegar 

dibujos en otra cajita. 

 


