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Porque él (Jesús), en su vida terrena,
pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal.
También hoy, como buen samaritano,
se acerca a todo hombre que sufre
en su cuerpo o en su espíritu,
y cura sus heridas
con el aceite del consuelo
y el vino de la esperanza.
Por este don de tu gracia,
incluso cuando nos vemos sumergidos
en la noche del dolor,
vislumbramos la luz pascual
en tu Hijo, muerto y resucitado.

A los pobres los tenéis
siempre con vosotros.

Prefacio eucarístico

Papa Francisco: “Deseo que la Jorna- “Hagamos a los pobres protagonistas de
da Mundial de los Pobres, que llega a su
quinta edición, arraigue cada vez más en
nuestras Iglesias locales y se abra a un
movimiento de evangelización que en
primera instancia salga al encuentro de
los pobres, allí donde estén. No podemos
esperar a que llamen a nuestra puerta, es
urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y
en las residencias asistenciales, en las
calles y en los rincones oscuros donde a
veces se esconden, en los centros de refugio y acogida…
Es importante
entender cómo se sienten,
qué
perciben y
qué deseos
tienen en el
corazón.
Los pobres
están entre
nosotros.
Qué evangélico sería
si pudiéramos decir con toda verdad:
también nosotros somos pobres, porque
solo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra vida e
instrumentos de salvación.”
(Papa Francisco)

su desarrollo, alentemos su esperanza. Para construir la fraternidad y la paz,
conviene dar nuevamente esperanza a
los pobres. ¿Cuántas personas y familias
están afectadas en estos momentos por
la crisis económica y social que apenas
acaba de comenzar? Las palabras que
tantas veces hemos escuchado de Jesús,
«tuve hambre y me disteis de comer»,
tienen una vigencia para nosotros permanente, pero hay momentos en los que
estas realidades de la existencia humana
aumentan y es más necesario salir a la
búsqueda de quienes las padecen.”
Cardenal Osoro
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XXXIII Domingo Ordinario: Lecturas

En verdad os digo que no pasará esta genera-

Daniel 12,1-3: Entonces se salvará tu pueblo. ción sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pero mis palabras no pasarán. En
Salmo 15: Protégeme, Dios mío, que me refu- pasarán,
cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los
gio en ti.
Hebreos 10,11-14.18: Con una sola ofrenda
ha perfeccionado definitivamente a los que
van siendo santificados.
Marcos 13,24-32: Reunirá a sus elegidos de
los cuatro vientos.

ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.

Papa Francisco: Este domingo, el Señor

quiere instruir a sus discípulos sobre los eventos futuros. No se trata principalmente de un
discurso sobre el fin del mundo, sino que es
una invitación a vivir bien el presente, a estar
atentos y siempre preparados para cuando
nos pidan cuentas de nuestra vida. Estas palabras nos hacen pensar en la primera página
del Génesis, la historia de la creación: el sol,
la luna, las estrellas, que desde el principio
del tiempo brillan en su orden y dan luz, signo
de vida, aquí están descritas en su decadencia, mientras caen en la oscuridad y el caos,
signo del fin. En cambio, la luz que brillará en
ese último día será única y nueva: será la del
Señor Jesús que vendrá en gloria con todos
los santos. En ese encuentro finalmente veremos su rostro a la luz de la Trinidad; un rostro radiante de amor, ante el cual todo ser
humano aparecerá en su verdad total.
La historia de la humanidad, como la historia
personal de cada uno de nosotros, no puede
entenderse como una simple sucesión de palabras y hechos que no tienen sentido. Tampoco se puede interpretar a la luz de una visión fatalista, como si todo estuviera ya
preestablecido de acuerdo con un destino que
resta todo espacio de libertad, impidiendo tomar decisiones que son el resultado de una
elección verdadera. En el Evangelio de hoy,
más bien, Jesús dice que la historia de los
pueblos y de los individuos tiene una meta y
una meta que debe alcanzarse: el encuentro
definitivo con el Señor.

Cercano ya el fin del año litúrgico, el tema
fundamental de hoy es la segunda venida del
Hijo del hombre al fin de los tiempos. Volverá
para reunir a sus elegidos de todo el mundo y
salvarlos de la gran tribulación de los últimos
días. Ya el profeta Daniel anunció la resurrección de los muertos, unos para vida perpetua,
otros para ignominia perpetua. Hoy hay una
llamada a vivir responsablemente nuestra vida cristiana, ya que no sabemos ni el día ni la
hora en que volverá el Señor. Mientras tanto
hemos de confiar en él, llenos de esperanza:
«Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha».

Evangelio: En aquellos días, después de esa

gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no
dará su resplandor, las estrellas caerán del
cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y gloria; enviará a los ángeles
y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis vosotros que esto
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta.
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“Esta Jornada

de la Iglesia
Diocesana
quisiera
que
la vieseis como una invitación a la reflexión, a preguntarnos:
¿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?
El seguimiento a Jesús debe ser generoso, apasionado.
Pidamos que la
Iglesia sea una institución viva, apasionada por Jesús, comprometida con los
que más necesitan, generosa, un hogar
para todos los hombres.
Os invito a entregar vuestro donativo
para sostener las necesidades de la diócesis. Son necesidades para las que necesitamos recursos. Muchas gracias por
vuestra ayuda, sé que sois conscientes
de estas necesidades, como también sé
de vuestra generosidad.”

Actividad pastoral y asistencial 2020

Con 476 parroquias y 33 monasterios, en la
diócesis de Madrid hay 1.661 sacerdotes,
7.134 catequistas, 5.604 religiosos y religiosas, 383 monjas y monjes de clausura, 33
diáconos permanentes y 138 seminaristas, a
los que se suman 578 misioneros.
Todos ellos hicieron posible que el año pasado, marcado por las dificultades de la pandemia, se celebraran 9.186 Bautizos, 12.311
Primeras Comuniones, 5.688 Confirmaciones y 1.523 Matrimonios.

Ingresos diocesanos

La archidiócesis de Madrid ingresó en 2020
más de 106 millones de euros, de los que la
mayoría fueron aportaciones voluntarias de
los fieles: casi 47,3 millones de euros en donativos, colectas y suscripciones
Por la pandemia y el confinamiento se notó un aumento de las suscripciones (casi
15,2 millones) y un descenso de las colectas
parroquiales (10,2 millones). El resto fueron
donativos y limosnas (9,7 millones), Cáritas parroquiales (casi 7 millones), colectas
para instituciones de la Iglesia (algo menos de 2,8 millones) y herencias y legados
(casi 2,4 millones).

Gastos diocesanos

Las acciones pastorales y asistenciales
supusieron el grueso de los gastos en 2020,
con un montante de casi 46,8 millones €. El
34,56 % fue destinado a retribuciones de
sacerdotes, religiosas y seglares y la Seguridad Social, lo que supuso más de 36,7 millones, y más de 11,6 millones para obras y
gastos extraordinarios. El resto se dedicó a
reparaciones y conservación de parroquias
y otros edificios (7,8 millones) y al pago de
intereses de préstamos (3,3 millones).

Acción caritativa y social

La Iglesia Madrileña atendió en 2020 a
530.078 personas en los 829 centros que
gestiona, tanto para mitigar la pobreza como
para promover el trabajo, centros de menores
y jóvenes y otros para la tutela de la infancia,
consultorios familiares y centros para la defensa de la familia y de la vida, casas para
ancianos, enfermos crónicos y personas con
discapacidad, rehabilitación de drogodependientes, hospitales, centros para la promoción
de la mujer y víctimas de la violencia, centros
de asistencia a migrantes, refugiados y prófugos y asesoría jurídica.
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¿CÓMO PUEDO DONAR
A LA PARROQUIA?
Para realizar donativos
a la parroquia hay varias formas:
•
•
•

•

•
•

En efectivo
En el cestillo en las misas del Domingo
Haciéndote suscriptor, con la periodicidad que desees (mensual, trimestral, anual…); esta es la forma preferente de donar
Mediante transferencia a la cuenta
de la Parroquia:
ES02 0075 1106 6606 0018 9097
SANTANDER
Con tarjeta de crédito/débito en el
atril de la entrada del Templo
Mediante la aplicación BIZUM de tu
banco, al código ONG 02041

Daniel 7,13-14 / Sal 92
Apocalipsis 1,5-8 / Juan 18,33b-37

¿CÓMO PUEDO DESGRAVARME?
Si haces el donativo en
metálico, tendrás que dar
tu nombre y DNI a unos lo
de los sacerdotes, para
que demos cuenta a Hacienda de tu donativo
Si haces el donativo por
transferencia,
tendrás
que poner en el concepto tu DNI, y también dar
tu nombre y DNI a uno de
los sacerdotes.

SITUACIÓN ACTUAL:
Suscriptores: 206
Cuentas: 86.921
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