
 

 

Parroquia Cristo Salvador. C/ Caracolí, 1. 28033 MADRID. Tel. 917636614 
www.cristosalvador.es 

Boletín Semanal 
Parroquia de Cristo Salvador 

 Domingo 32 TO. 11-11-2012  

«
T

od
o 

lo
 q

u
e 

te
n

ía
 p

ar
a 

vi
vi

r»
 

desprendimiento 
   Sería tentador interpretar el texto evangélico oponiendo ricos y pobres. Pero 

esta interpretación no es válida para el conjunto de la lectura de hoy, ya que 

los escribas eran a menudo de condición modesta y las viudas, de las que ellos 

acaparaban los bienes, podrían ser ricas. Aunque en la segunda parte del rela-

to de Marcos se precisa que la viuda es pobre.  

   El verdadero problema es el de la oposición entre los que hacen girar el mun-

do en torno suyo  y los que se salen de sí mismos para darse a los demás. 

   Los escribas representan lo que podríamos denominar como la aristocracia 

del saber. Son gente de categoría, habituadas a hablar ante grandes multitu-

des, de las que pueden sacar provecho material en la medida en que utilicen 

su poder de seducción intelectual y falsamente espiritual. Pero lo esencial en 

su manera de ser es su forma de colocarse en el centro. En este sentido, son 

ricos... 

   Aparece entonces la observación de Jesús sobre la limosna de la viuda, don-

de hay que destacar que él no la contrapone a los que dan fuertes sumas. Apa-

rentemente, no critica a los que dan de lo que les sobra, porque no ha observa-

do en ellos gestos de ostentación o una manera de afirmar su propia posición 

social alta. Jesús, sencillamente, señala que esa pobre viuda… ha echado todo 

lo que tenía para vivir. Dio su vida, se dio a sí misma. 

   No se trata directamente de generosidad, sino de desprendimiento. El egoís-

mo y el amor son dos platillos de la misma balanza, no puede subir uno si el 

otro no baja. Nuestro error consiste en creer que podemos ser generosos sin 

dejar de ser egoístas. Si mi limosna no disminuye mi egoísmo, no tiene valor 

espiritual. 

   Solo cuando das lo último que te queda, demuestras que confías absoluta-

mente. El primer céntimo no indica nada; el último lo expresa todo, decía S. 

Ambrosio: Dios no se fija tanto en lo que damos, cuanto en lo que reservamos 

para nosotros. Un famoso escritor actual dijo en una ocasión: solo se gana lo 

que se da; lo que se guarda se pierde. La viuda, al renunciar a la más pequeña 

seguridad, manifiesta la verdadera pobreza. 



Palabra de Dios 



Consejo de Economía 
   El lunes 29 de octubre se reunió el Consejo de Economía.  Se trataron y acor-
daron los siguientes asuntos: 

   (1) Análisis del balance de ingresos-gastos 2012 hasta el mes de septiembre. 
Se ha elaborado un informe para ser presentado en la Asamblea Parroquial. 

   (2) Revisión de las mejoras de las instalaciones parroquiales realizados en el 
curso pasado: colocación de ganchos en los bancos del Templo y la Capilla para 
colgar los bolsos e instalación de tarima flotante en el suelo de la Capilla. 

   (3) Estudio de los trabajos propuesto para la mejora de las instalaciones por 
las diferentes áreas de acción pastoral: Mejora de la megafonía del Templo 
(aprobado, con un presupuesto de unos 1.900 €); pulir el suelo y barnizar las 
puertas  del Templo; cambiar las puertas de la Capilla; y reformar las Sacristías. 

   (4) Realización de una colecta extraordinaria en las eucaristías del 15-16 de 
diciembre para la megafonía del Templo. 

   (5) Se constata que, gracias a la gratuidad de los servicios de mo-
nitores y cocineros,  las Colonias han tenido, un año más, superávit. 

   (6) Supervisión del rendimiento y coste de la furgoneta, que ha 
supuesto un ahorro en los servicios sociales en los que se usa. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

El próximo domingo 18 de noviembre tendremos la 
Asamblea Parroquial. Empezamos a las 16 h. con 
la acogida y está previsto acabar a las 19 h. Estáis 
convocados todos y es vital vuestra asistencia.  
 

 

 

 

El domingo 18 de noviembre tendremos la colecta 
especial por el Día de la Iglesia Diocesana. Este 
año el lema es: La Iglesia contribuye a crear una 
sociedad mejor. Ayuda a tu parroquia, ganamos 
todos.  

 
 

 

 

A demás, ese mismo día tendremos, en la eucaristía 
de 11,30 h., la Acogida de los niñ@s que han co-
menzado a prepararse este curso para su 1º co-
munión. También, celebraremos el sacramento del 
Bautismo de dos niños. 

Actividades Parroquiales 

 

Asamblea Parroquial 
 

   La Asamblea Parroquial es una con-
vocatoria dirigida a todo el pueblo de 
Dios donde, en un clima de participa-
ción y diálogo, se tratan los asuntos 
más importantes que concierne a 
todos, se ofrecen sugerencias de me-
jora y se disciernen las decisiones 
más adecuadas para la vida parro-
quial. 
   Participar en la Asamblea -hacer oír 
tu voz- es importantísimo para crear 
comunión y construir juntos el cami-
no que queremos recorrer en el se-
guimiento de Cristo para la construc-
ción de Reino. 
   En la Asamblea convocada para el 
domingo 18, además de presentar las 
cuentas del 2012,  vamos a reflexio-
nar en la dimensión social de la fe 
que es una de los aspectos del Centro 
de Interés Pastoral de este curso. 
   Para ello, se presentarán 5 de las 
memorias de los proyectos sociales 
que se desarrollan en la Parroquia. 
Usaremos la dinámica Philips 4/4 (se 
explicará en su momento), para estar 
informados y alentar el compromiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16:00 Café y acogida. 
16:30 Oración y Reunión Plenaria. 

16:45 Presentaciones: 
- Balance de ingresos-gastos 2012. 
- Centro de Interés Pastoral 11/12. 

17:30  Reflexión sobre la dimensión social 
de la fe en nuestra parroquia. 

- Presentación de las memorias de la  
Acción Caritativo Social. 

- Dinámica de trabajo: Philips 4/4. 
18:45  Ruegos y preguntas. 
19:00 Clausura y despedida. 

Horario del día 
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