
<<ECHAR LA VIDA>>  
 

"Llamando a los 
discípulos les dijo: Os 
aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el 
cepillo más que nadie. 
Porque los demás han 
echado de lo que les 
sobra, pero ésta, que 
pasa necesidad, ha 
echado todo lo que 
tenía para vivir".  
 

 El Evangelio de hoy nos pone delante el 

modelo de dos "viudas" que pusieron su vida en 
juego por poner a Dios en el centro de su 
existencia y obedecer, una (la  viuda de Sarepta) a 
la palabra del profeta Elías, la otra (la viuda de 
Jerusalén) por vivir el mandamiento del Shemâ, es 
decir, amar a Dios por encima de su dinero, 
seguridad y vida. Que sean dos viudas las que 
protagonicen ambos gestos de entrega total no es 
casual sino que apunta al alcance que ha de tener 
nuestro abandono en las manos de Dios, porque si 
en Israel había algún sector desfavorecido y 
desprotegido (también en nuestra sociedad de 
hoy), uno de ellos era el  de las "viudas" que junto 
con los huérfanos y pobres son los preferidos de 
Dios como afirma el Salmo 145 que cantamos hoy: 
"El Señor sustenta al huérfano y a la viuda". Pues 
bien, ambas viudas, con sus gestos de amor 
incondicional a Dios nos dicen a nosotros hoy, 
cómo quiere Dios que le sirvamos: con todo 
nuestro corazón (= afectos), con toda nuestra 
mente (= razón) y con todas nuestras fuerzas (= 
dinero). 

 Dios no nos quita nada, nos lo da todo, 

esta afirmación del Papa emérito Benedicto XVI la 
vemos confirmada en las palabras que el profeta 
Elías le dirige a la viuda de Sarepta: "La orza de 
harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se 
agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia 
sobre la tierra" y así sucedió: "Ni la orza de harina 
se vació, ni la alcuza de aceite se agotó: como lo 
había dicho el Señor por medio de Elías". Pero para 
experimentar la veracidad de la Palabra de Dios 
necesitamos poner nuestra vida "en juego" y hay 
un paso que solo podemos dar nosotros y Dios 
espera a que lo demos. Estas dos viudas lo dieron y 
no quedaron confundidas, Dios proveyó para ellas 
de lo que necesitaban. A la luz de la Palabra de 
hoy no podemos responder con cicatería y mucho 
menos con cobardía. El Señor espera de ti y de mí 
una respuesta generosa, a Él no le interesa nuestro 
dinero ni nuestras posesiones, Él espera de 
nosotros que le entreguemos el corazón y para ello 
necesitamos realizar un gesto personal, único e 
intransferible, sólo lo puedo hacer yo, nadie lo 
puede hacer por mí; este gesto consiste en ¡echar 
mi vida en sus manos! como aquel joven que al 
caminar por la montaña se despeñó y al ir cayendo 
hacia el vació se agarró providencialmente de una 
rama hasta el punto de quedar suspendido entre el 
cielo y el abismo y sintió una "voz" que le decía: 
"suéltate que Yo te sostengo", pero él, incrédulo 
ante la voz que creía oír, respondía: "Sí, pero...¿hay 
alguien más?". En el camino  de la fe nos la 
jugamos en la confianza o desconfianza con Dios, 
el punto de inflexión está en este interrogante: 
¿Dios existe o no? ¿Él sostiene mi vida o no? Jesús 
en la cruz vivió hasta el extremo este dilema y Él se 
abandonó totalmente en las manos del Padre: "En 
tus manos encomiendo mi espíritu". La viuda de 
Sarepta y de Jerusalén también lo tuvieron claro, y 
... ¿tú? ¿En manos de quién has puesto tu vida? 
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EL CAMPANARIO 
Carta del Obispo 
de Salamanca: 

“Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. 
Somos una gran 
familia contigo” 

El domingo 7 de 
noviembre celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana, este año con la invitación a 
“caminar juntos” en el proceso sinodal 
convocado por el Papa Francisco, como nos 
recuerda en su escrito para esta jornada 

nuestro obispo, D. Carlos 
López Hernández.  

El día 17 de octubre hemos 
celebrado en la Catedral 
Nueva el inicio de la fase 
diocesana del Sínodo de 
los Obispos sobre el 
tema: “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, 
participación y misión”, 

convocado por el Papa Francisco en abril de 
2021. 

Sínodo significa “camino 
conjunto”, “caminar unidos”. Y el Papa ha 
hecho los cambios necesarios en las normas 
sobre el Sínodo de los Obispos, para que haya 
una primera fase de participación de todas 
diócesis que integran la Iglesia universal en 
comunión con el sucesor de Pedro, es decir, 
la “comunión de las iglesias particulares”. 

La Iglesia diocesana es la porción del pueblo 
de Dios, necesaria para la continuidad de la 
misión de Jesucristo en los diversos 
territorios de todo el mundo, hasta el final de 
los tiempos. En ella tiene lugar, 
en comunión con el Obispo, 
la participación que corresponde a todos los 
fieles en la misión de la Iglesia, aunque de 
forma inmediata se realice en una de las 
comunidades que forman parte de la diócesis. 

La comunidad parroquial está llamada a ser 
signo vivo de la cercanía de Cristo, a través de 
la celebración de la Eucaristía y de la red de 
relaciones fraternas que brotan de ella, y se 
proyectan especialmente hacia las nuevas formas 
de necesidad y de pobreza. En ella somos 
educados en la fe y en la vida evangélica mediante 

la catequesis y los sacramentos de la iniciación 
cristiana. 

En la Iglesia diocesana tienen su lugar peculiar: 
El Seminario, para la formación de los 
sacerdotes; “Cáritas”, para el testimonio de la 
caridad con los más necesitados; y las 
asociaciones de fieles, para la misión de los laicos 
en la sociedad. Y en ella está integrada la misión 
evangelizadora de las comunidades de vida 
consagrada y apostólica. 

En nuestra Asamblea Diocesana, celebrada en 
los años 2014 al 2016, y en el tiempo de 
aplicación de su Orientaciones, hemos “caminado 
unidos” en un proceso de renovación espiritual, 
misionera y organizativa, que nos interrumpió la 
pandemia del Covid-19. El Papa nos llama ahora a 
seguir nuestro camino de renovación. 

“Caminar juntos” es lo que mejor realiza y 
manifiesta la naturaleza de la Iglesia como 
Pueblo de Dios peregrino y misionero. En la 
escucha común de la Palabra de Dios, con la luz y 
gracia del Espíritu Santo, el Papa nos invita ahora 
a responder a esta pregunta fundamental: ¿Cómo 
se realiza hoy el caminar juntos que permite a 
la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo con 
la misión que le fue confiada; y qué pasos el 
Espíritu nos invita a dar para crecer como 
Iglesia sinodal? 

La meta no es hacer un nuevo documento, sino 
ayudarnos a revivir nuestra experiencia de 
encuentro con el amor salvador de Jesucristo, de 
pertenencia a la Iglesia y de gozosa participación 
en su misión. Lo que se pretende es “hacer 
florecer esperanzas, estimular la confianza, 
vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar 
una aurora de esperanza, aprender unos de 
otros, y crear un imaginario positivo que 
ilumine las mentes, enardezca los corazones, 
de fuerza a las manos.” 

Muchas gracias por ayudarnos a seguir siendo 
Iglesia diocesana. 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

 

  + TALLER DE MAYORES: El 

Martes 9 a las 17h proyectaremos una 
película. 

+ CONSEJO PASTORAL 

ARCIPRESTAL: El Sábado día 13 a las 
10,30h se reúne por primera vez, después 

de la pandemia, el Consejo Pastoral del 
Arciprestazgo Santa Teresa de Jesús – 
La Armuña en el Catecumenium de Cristo 

Rey. 

 
 

  


