
34ª Semana – LA GENEROSIDAD 
 
 

Un Dios Generoso quiere y 
espera 

un Pueblo Generoso 
 

 

Busca en los evangelios cómo valora 
Jesús la generosidad: 

Lc 21, 1-4; Mt 15, 32-38. Mt 25, 34-40. 
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La Generosidad 
La generosidad, desde el punto de vista humano  
se entiende como:                                                           

 un valor y una cualidad en las personas 
que las inclina a estar disponibles y 
ofrecer ayuda; se considera como un 
rasgo de bondad con los otros.       

 es la virtud que nos conduce a dar y 
darnos a los demás de una manera 
habitual, firme y decidida, buscando su 
bien y poniendo a su servicio lo mejor de 
nosotros mismos, tanto bienes materiales 
como cualidades y talentos.  

  
Desde el punto de vista cristiano, la generosidad 

 es la virtud que nos caracteriza en 
nuestra imitación de Cristo, en nuestro 
camino de identificación con Él. “Bien 
sabéis lo generoso que ha sido nuestro 
Señor Jesucristo, que siendo rico…”  (Cfr. 
2ª Cor 8, 9;  Ef. 2, 24)   

Característica de Dios es dar, ser generoso. 

 



 

La generosidad es el corazón de Dios.  Por lo 
tanto la generosidad debe comenzar en nuestros 
corazones  

 
Como consagradas, la Iglesia nos dirá: 

“Los exhorto a seguir trabajando con 
generosidad e ingenio en la Viña del Señor, para 
favorecer el crecimiento y maduración de los 
racimos abundantes y copiosos, para obtener ese 
vino generoso que podrá dar nuevo vigor a la 
vida de la Iglesia y alegrar el corazón de tantos 
hermanos y hermanas necesitados de cuidados 
maternales… No se olviden de agradecer al 
Dueño de la viña que los ha llamado a esta 
entusiasmante tarea.”(Papa Francisco) 
 
Como Siervas de María, el D. C. 17, 63, 76  dice: 

 

 M. Soledad estuvo atenta y pronta para 
responder con generosidad… 

 siendo esa sal que se diluye con 
generosidad y amor para responder… 

 Las S. de M. somos anuncio y profecía 
viviendo este rasgo con gratuidad… 
generosidad y abnegación 

Meta: Formarnos en la generosidad, el 
desprendimiento y en el dar lo mejor de sí, 
contrarrestando los efectos del egoísmo e 
individualismo. Salir de sí mismos y experimentar 
la felicidad que proporciona el donarse a los 
demás: 'ponerse en el lugar de…” 

 

 

Vivir la generosidad significa 
¨Dar con alegría.  

¨ Compartir de buen modo y gana. 

¨ Dar algo que es valioso para mí. 

¨ Guardar parte de mis cosas para ayudar a  

   quien lo necesite. 

¨ Compartir con una sonrisa aunque me sienta       

mal. 

¨ Compartir mi tiempo escuchando con  

   atención lo que otros tengan que decirme. 

¨ Estar siempre pendiente de las necesidades de    

los demás, más que de las mías. 

¨ Ayudar sin que nadie me lo pida. 

¨ Compartir mi tiempo ayudando aunque tenga 

que dejar de hacer otras cosas que me gustan. 

¨ Hacer algo cada día por el bien de los demás. 

 
 


