
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

Según el estado de ingresos y gastos 

2017, la diócesis ingresó más de 84 

millones de €. Los fieles aportaron más 

de 50,4 millones de € mediante colec-

tas, suscripciones, donativos, Cáritas 

parroquiales, herencias y legados; la 

asignación tributaria fue de 17,4 millo-

nes de €. En el capítulo de gastos or-

dinarios destacan las acciones pastora-

les y asistenciales, a las que se dedica-

ron más de 33,7 millones de €; y más 

de 15,6 millones de € a conservación y 

mantenimiento de edificios . 

 

1.711 sacerdotes y 476 parroquias 

Según los datos recogidos en la Memo-

ria de Actividades de la Iglesia, la dió-

cesis de Madrid cuenta con 1.711 sa-

cerdotes (de los 18.164 nacionales), 

1.676  religiosos (de los 53.918 na-

cionales), 630 misioneros (de los 

13.000 que hay en España), 476 pa-

rroquias (de las 23.019 nacionales) y 

35 monasterios (de los 812 que hay 

en toda España).  Además, dispone de 

5.481 catequistas y 386 centros 

educativos religiosos. 

 

En 2017 se celebraron 17.070 Bauti-

zos, 18.980 Primeras Comuniones, 

6.365 Confirmaciones y 3.020 Ma-

trimonios. 

 

646 centros sociales 

Asimismo, la diócesis cuenta con 646 

centros sociales y asistenciales que 

en 2017 permitieron atender a 

146.659 personas; 9.970 voluntarios 

de Cáritas; 482 proyectos de coopera-

ción al desarrollo... y también con 62 

bienes de interés cultural. 
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Colabora con tu parroquia 
“    Somos una gran familia CONTIGO 

CARTA DEL CARDENAL OSORO 

 

Somos una gran familia. Y como familia nos disponemos a compar-

tir también entregando a la Iglesia diocesana nuestra ayuda econó-

mica. Que esta colaboración económica ayude a anunciar a Jesu-

cristo. La colaboración económica es necesaria; desde el inicio de la 

Iglesia los cristianos sostuvieron la evangelización. Las comunida-

des cristianas nos tenemos que ayudar unas a otras en la propia 

Iglesia particular y también a la Iglesia extendida por todos los lu-

gares de la tierra unida al sucesor de Pedro. Prestemos esta colabo-

ración, que ningún cristiano, que ninguna comunidad, poco o mu-

cho, según sus posibilidades, se desentienda del sostenimiento de 

la Iglesia. En la vida de la Iglesia, que nadie se sienta propietario; 

somos administradores que colaboramos con quien el Señor puso al 

frente de la Iglesia para que distribuya en justicia creadora una fa-

milia y fraternidad. Ayudadme.  

En este Día de la Iglesia Diocesana, sintamos, construyamos y viva-

mos la comunión, la misma que vivieron los primeros cristianos, 

que ponían todo en común, también sus bienes. Muchas gracias por 

vuestra colaboración y, sobre todo, por tomar cada día más con-

ciencia de que somos una gran familia contigo. 

Con gran afecto, os bendice. 

+ Carlos, Card. Osoro Sierra 



DOMINGO XXXII 
 

1 Reyes 17,10-16: La viuda hizo un pa-
necillo de su puñado de harina y se lo 
dio a Elías. 
 

Salmo 145: Alaba, alma mía, al Señor. 
 

Hebreos 9,24-28a: Cristo se ha ofrecido 

una sola vez para quitar los pecados de 

todos. 
 

Marcos 12,38-44: Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 

EVANGELIO 
 

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. Estos recibirán 

una sentencia más rigurosa.» Estando Jesús sentado enfrente del arca 

de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: mu-

chos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 

reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa po-

bre 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 nece-

sidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»  

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Daniel 12,1-3 / Salmo 15 / Hebreos 10,11-14,18 /Marcos 13:24-32  

«El episodio del Evangelio de este 

domingo se compone de dos partes. 
Comencemos por la primera: qué es 

lo que no debemos hacer. En la pri-
mera parte, Jesús señala tres defectos 

que se manifiestan en el estilo de vida 
de los escribas, maestros de la ley: 
soberbia, avidez e hipocresía. Tam-
bién hoy existe el riesgo de compor-
tarse de esta forma: cuando se sepa-

ra la oración de la justicia, porque no 
se puede rendir culto a Dios y causar 
daño a los pobres; o cuando se dice 

que se ama a Dios y, sin embargo, se 
antepone a Él el propio provecho. 
La segunda parte del Evangelio se 

ambienta en el templo de Jerusalén: 
hay muchos ricos que echan tantas 
monedas, y una pobre mujer, viuda, 

que da apenas dos pequeñas mone-
das. Jesús observa atentamente a esa 
mujer e indica a los discípulos el fuer-
te contraste de la escena. Los ricos 

han dado, con gran ostentación, lo 

que para ellos era superfluo, mientras 
que la viuda, con discreción y humil-
dad, ha echado “todo lo que tenía pa-
ra vivir”; por ello ella ha dado más 
que todos. Debido a su extrema po-
breza, hubiera podido ofrecer una sola 

moneda para el templo y quedarse 
con la otra. Pero ella no quiere ir a la 

mitad con Dios: se priva de todo. En 
su pobreza ha comprendido que, te-
niendo a Dios, lo tiene todo; se siente 
amada totalmente por Él y, a su vez, 

lo ama totalmente. ¡Qué bonito ejem-

plo esa viejecita!» 

 

Con el lema Este pobre gritó y el 

Señor lo escuchó (Salmo 34), el 

sábado 17 de noviembre se cele-

brará la 9ª Jornada Social Diocesa-

na en el Seminario Conciliar (c/San 

Buenaventura, 9). El cardenal Car-

los Osoro, arzobispo de Madrid, se 

hará presente en este encuentro que 

se celebra coincidiendo con la II 

Jornada Mundial de los Po-

bres convocada por el Papa Fran-

cisco. Dirigido a sacerdotes, reli-

giosos, seminaristas y cristianos de 

la diócesis de Madrid, especialmen-

te a los agentes de pastoral y movi-

mientos apostólicos, se desarrollará 

con el siguiente programa: 

10:00 Acogida. 

10:30 Oración de la ‘Mesa de Comu-

nión Diocesana’. 

11:00 Ponencia: Ética de la acogida y 

hospitalidad. Por Sebastián Mora, pro-

fesor de Ética en la Universidad de 

Comillas. 

12:45 Panel de experiencia de Acogi-

das: SERCADE y Pueblos Unidos. 

14:00 Comida. 

16:00 Panel de experiencias de prote-

ger, integrar y promover: Parroquia 

Nuestra Señora de la Paz y Betania 

Hospitalidad. 

17:30 Ponencia: El deber de proteger: 

perspectiva de los Derechos Humanos. 

Por Mª Teresa Compte, doctora en 

Ciencias Políticas y Sociología. 

18:30 Salida a la catedral de la Almu-

dena. 

19:00 Eucaristía presidida por el car-

denal Osoro. 

20:00 Merienda servida por Carifood 

(empresa apoyada por Cáritas). 

“«Este pobre gritó y el Señor lo 

escuchó» (Sal 34,7). Las palabras 

del salmista las hacemos nuestras 

desde el momento en el que tam-

bién nosotros estamos llamados a 

ir al encuentro de las diversas 

situaciones de sufrimiento y mar-

ginación en la que viven tantos 

hermanos y hermanas, que habi-

tualmente designamos con el 

término general de «pobres». 

Quien ha escrito esas palabras no 

es ajeno a esta condición, sino 

más bien al contrario. Él ha expe-

rimentado directamente la pobre-

za y, sin embargo, la transforma 

en un canto de alabanza y de ac-

ción de gracias al Señor. Este sal-

mo nos permite también hoy a 

nosotros, rodeados de tantas for-

mas de pobreza, comprender 

quiénes son los verdaderos po-

bres, a los que estamos llamados 

a dirigir nuestra mirada para es-

cuchar su grito y reconocer sus 

necesidades.” 

 

Mensaje del Papa Francisco 

http://www.conferenciaepiscopal.es/18-noviembre-ii-jornada-mundial-los-pobres-2018/
http://www.conferenciaepiscopal.es/18-noviembre-ii-jornada-mundial-los-pobres-2018/

