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Somos lo que tú nos ayudas a ser 
Juntos hacemos una parroquia  

más comprometida, más cercana  
y entregada a lo demás 

El Día de 
la Iglesia 

Diocesana es «la fiesta de la comunión de 
todos los fieles de la diócesis, en torno a su 
obispo, en una misión común». «Somos res-
ponsables de que el proyecto de Dios en la 
diócesis de Madrid se conozca, se anuncie y 
se cuide. Nuestra participación realizada en la 
medida de nuestras posibilidades es indispen-
sable», asevera, antes de animar a los fieles 
a hacerse preguntas como «¿qué hago yo por 
mi Iglesia?, ¿tengo un compromiso con mi 
parroquia, con mi comunidad, con la Iglesia?, 
¿solamente acudo a la parroquia de visita, de 
paso?». 
En este sentido, «cualquier aportación, per-
sonal o económica, por pequeña que sea, en-
riquece a la Iglesia, genera un dinamismo 
que, con la fuerza del Espíritu Santo, la hace 
multiplicarse». «Pidamos al Señor la gracia 
de sentirnos miembros de la Iglesia, de sen-
tirnos de los suyos, seguidores de las huellas 
de Cristo y acogedores de su gracia y su 
amor. Pidamos que la Iglesia sea una institu-
ción viva, apasionada por Jesús, comprometi-
da con los que más necesitan, generosa, que 
sea un hogar para todos los hombres» 

Carta de Don Carlos 

El domingo 7 de noviembre se celebra el Día 
de la Iglesia Diocesana, un día para recor-
dar que juntos se logra una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y 
entregada a los demás. Pero la labor de la 
Iglesia va más allá de un día y un lugar. Por 
eso, en la medida de las posibilidades de cada 
uno, es conveniente colaborar con la parroquia 
destinando tiempo como voluntariado, u ofre-
ciendo nuestras cualidades, así como el gesto 
solidario de un donativo (mejor, una subscrip-
ción periódica) o el siempre necesario apoyo 
de la oración.  
Esta campaña nos recuerda cada año que en 
la parroquia nacemos a la fe y en ella descu-
brimos que somos una familia dentro de otra 
gran familia, la de los hijos de Dios. Por 
eso, una vez al año celebramos de una mane-
ra especial ese sentimiento y recordamos lo 
importante que es poner lo que somos al ser-
vicio de los demás. Por eso durante todo el 
año se nos pide que nos sintamos parte de ese 
hogar al que pertenecemos. 
 

https://www.donoamiiglesia.es/san/Home#!/
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La generosidad hasta el extremo y la con-
fianza en Dios es un tema fundamental de 
este domingo. Así, la viuda que confía en la 
palabra del profeta Elías y le entrega lo úni-
co que tenía para comer, un panecillo. Y, por 
esa confianza en el Señor, habiendo hecho 
caso al profeta, no le faltó para comer en 
adelante. Igualmente, en el Evangelio, Jesús 
alaba a una pobre viuda que dio de limosna 
para el templo todo lo que tenía para vivir. 
Así demostraba su confianza en Dios. Supo-
ne esto una llamada a poner a Dios por enci-
ma del dinero y de los bienes materiales y a 
fomentar la disponibilidad para darlo todo, 
sabiendo que al Señor no vamos a ganarle 
en generosidad. Por eso, podemos cantar 
con el salmista: Alaba, alma mía, al Señor.  

DOMINGO XXXII Tiempo Ordinario 
1 Reyes 17, 10-16: La viuda preparó con su 
harina una pequeña torta y se la llevó a Elías.  

Salmo 145: Alaba, alma mía, al Señor.  

Hebreos 9, 24-28: Cristo se ofreció una sola 
vez para quitar los pecados de todos.  

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

Evangelio: Y él, instruyéndolos, les decía: 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pa-
searse con amplio ropaje y que les hagan 
reverencias en las plazas, buscan los asien-
tos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran los bie-
nes de las viudas y aparentan hacer largas 
oraciones. Esos recibirán una condenación 
más rigurosa». Estando Jesús sentado en-
frente del tesoro del templo, observaba a la 
gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban mucho; se acercó una viuda pobre 
y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante.  

Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad 
os digo que esta viuda pobre ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los 
demás han echado de lo que les sobra, pero 
esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo 
que tenía para vivir».  

Papa Francisco: Dos figuras opuestas: el 
escriba y la viuda. Pero ¿por qué están contra-
puestas? El escriba representa a las personas 
importantes, ricas, influyentes; la otra -la viuda
- representa a los últimos, a los pobres, a los 
débiles. En realidad, el juicio resuelto de Jesús 
contra los escribas no concierne a toda la cate-
goría de escribas, sino que se refiere a aquellos 
que alardean de su posición social, que se 
enorgullecen del título de “rabí”. Lo peor es que 
su ostentación es sobre todo de naturaleza reli-
giosa, porque rezan y se sirven de Dios para 
proclamarse como los defensores de su ley. Y 
esta actitud de superioridad y de vanidad les 
lleva a despreciar a los que cuentan poco o se 
encuentran en una posición económica 
desaventajada, como es el caso de las viudas. 
Jesús desenmascara este mecanismo perverso: 
denuncia la opresión instrumentalizada de los 
débiles por motivos religiosos, diciendo clara-
mente que Dios está del lado de los últimos. Y 
para grabar esta lección en la mente de los dis-
cípulos, les pone un ejemplo viviente: una po-
bre viuda, cuya posición social era insignifican-
te porque no tenía un marido que pudiera de-
fender sus derechos, y por eso era presa fácil 
para algún acreedor sin escrúpulos. Esta mujer, 
que echará en el tesoro del templo solamente 
dos moneditas, todo lo que le quedaba, y hace 
su ofrenda intentando pasar desapercibida, casi 
avergonzándose. Pero, precisamente con esta 
humildad, ella cumple una acción de gran im-
portancia espiritual. Ese gesto lleno de sacrifi-
cio no escapa a la mirada de Jesús, que ve bri-
llar en él el don total de sí mismo en el que 
quiere educar a sus 
discípulos. 
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Colabora en tu parroquia  
con tu TIEMPO 
 
Dedica algo de tu tiempo en tu pa-
rroquia a los demás. El tiempo que 
puedas: media hora, una, tres ho-
ras… Lo que se ajuste a tu situación 
de vida. 
Juntos hacemos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Je-
sucristo y entregada a los demás. 

Colabora en tu parroquia  
con tus CUALIDADES 
 
Tenemos mucho que podemos dar a 
los demás. Por eso, cada uno puede 
aportar un poco de lo que sabe: una 
sonrisa cercana, una mano que apo-
ya un hombro desconsolado, reman-
garte cuando sea necesario, acom-
pañar en silencio al que sufre. 
Pon al servicio de los demás en tu 
parroquia no solo lo que tienes, 
también lo que sabes, lo que eres. 
En toda familia hay necesidades, y 
la parroquia es una gran familia de 
familias que siempre necesitará de 
tu ayuda. 

Colabora en tu parroquia  
con tu ORACIÓN 
 
No solo se trata de hacer, también 
puedes rezar por tu parroquia por-
que tu oración es necesaria y será 
el alma de toda la actividad que se 
realice. Con ella, los frutos serán 
mayores y más permanentes. 

Colabora en tu parroquia 
con un DONATIVO 
 
Haz un donativo. Con tu aportación 
periódica ayudas más, porque per-
miten elaborar presupuestos y me-
jorar la utilización de los recursos y 
planificar acciones a medio y largo 
plazo. 
La labor de tu parroquia permane-
cerá y seguirá formando en la fe a 
niños y mayores, ayudando a los ne-
cesitados, realizando actividades 
con grupos y movimientos. Incluye a 
tu parroquia en tu testamento. 
Ventajas fiscales. «El que da, reci-
be». Tus donaciones a la Iglesia son 
deducibles hasta en un 75% al rea-
lizar la declaración de la renta, 
tanto para las personas físicas como 
jurídicas. 

La importancia de ponerse  
al servicio de los demás. 
Esta campaña nos activa 
a colaborar para hacer una parroquia 
más comprometida, más cercana  
y entregada a lo demás.  

Una participación en la que cada uno 
aporta según sus posibilidades y sus 
circunstancias: Con tu tiempo, con 
tus cualidades, con tu oración, con 
un donativo. Se trata de que poner lo 
que somos al servicio de los otros y 
en la Iglesia. 

 Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. 
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5, 6, 7 Nov 19:00 TRIDUO   
8 Nov de 9:00 a 20:00 OFRENDA FLORAL 

Además de flores, se ruega traer alimentos 
no perecederos.  

20:30  VIGILIA DE JÓVENES  
 

9 Nov 11:00 h. EUCARISTÍA  
en la Plaza de la Almudena, seguida de  

PROCESIÓN por la Plaza de Oriente. 

 

Misas Parroquia 9:00, 12:00 y 19:30 
No es día de precepto 

13 Nov. 10:00: Seminario / 19:00 Misa en la Almudena 

 

PRÓXIMO DOMINGO 

 

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

“La parroquia no 
es una estructura 
caduca; precisa-
mente porque 
tiene una gran 
plasticidad, pue-
de tomar formas 
muy diversas que 
requieren la do-
cilidad y la crea-
tividad misionera 
del Pastor y de la 
comunidad. Aun-
que ciertamente 
no es la única 
institución evangelizadora, si es capaz de 
reformarse y adaptarse continuamente, 
seguirá siendo «la misma Iglesia que vive 
entre las casas de sus hijos y de sus hi-
jas». Esto supone que realmente esté en 
contacto con los hogares y con la vida del 
pueblo, y no se convierta en una prolija 
estructura separada de la gente o en un 
grupo de selectos que se miran a sí mis-
mos. La parroquia es presencia eclesial en 
el territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida cristia-
na, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y la celebra-
ción. A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus miembros 
para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para se-
guir caminando, y centro de constante 
envío misionero. Pero tenemos que reco-
nocer que el llamado a la revisión y reno-
vación de las parroquias todavía no ha 
dado suficientes frutos en orden a que es-
tén todavía más cerca de la gente, que 
sean ámbitos de viva comunión y partici-
pación, y se orienten completamente a la 
misión. 
 

Papa Francisco, Evangelii gaudium 28  


