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propuesta para renovar nuestros 

consejos económicos. 
 

En nuestras comunidades suele suceder que siempre son los mismos los que se encargan de 

lo económico… la mayoría no se integran, ni mucho menos quieren embarcarse en una tarea 

tan delicada como ser el tema del dinero en las parroquias. 

Esto hace que los pocos que están, se terminen cansando y saturando de trabajar en lo 

mismo, hasta el punto de alejarse de las comunidades.  

Por ese motivo queremos generar propuestas y herramientas que ayuden a tomar conciencia 

de que todos somos parte de la Iglesia y que debemos colaborar y no ser indiferente a la 

realidad del hermano que forma parte de mi comunidad. 

Presentaremos algunas dinámicas y después la fundamentación de dicha dinámica para lograr 

mejor participación en nuestras comunidades parroquiales. 
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Compromiso 

Dinámica: representar el cuento de la viuda.  

Objetivo: no ser indiferente ante la realidad de mi hermano. 

Había una vez una viuda que no podía superar la muerte de su esposo y nada calmaba su dolor… 

fue tan repentino todo…  que aun cuando hayan pasado años seguía con una tristeza enorme… y lo 

único, lo único que clamaba un poco su tristeza  era los domingos a la tarde, salir a caminar por el 

pueblo, con el esqueleto de su difunto esposo… 

Imaginemos todos los comentarios que generaba esta viuda cuando la veían caminar los días 

domingo con el esqueleto de su difunto esposo…  la mayoría del pueblo hablaban y hablaban… que 

barbaridad… hasta donde vamos a llegar… que cosas raras pasan en el pueblo… todos espiaban y 

hablaban… sin hacer nada.  

Un día, la mujer siente la necesidad de ir al médico por un dolor de panza y los médicos muchas veces 

terminan siendo médicos y psicólogos a la vez… así que la mujer comenzó a contarle todos sus 

problemas y la causa de su tristeza. Y después de contarle todo el médico le contesto: la comprendo 

señora… fueron palabras mágicas para la viuda… por fin había alguien que la entendía!!!!!!!! Que se daba 

cuenta de su dolor!!!!!!!!! 

Entonces el médico le dijo a la viuda que si le parecía el domingo siguiente podrían salir los cuatro: la 

viuda con el esqueleto de su difunto esposo y el medico con el esqueleto de su difunta 

esposa… y la viuda acepto con mucho gusto la propuesta!!!!!!!!! Así pues el doctor, se fue al 

cementerio y con los huesos que encontró, armó un esqueleto para hacerlo pasar por su difunta 

esposa.  

Llego el día y los comentarios del pueblo fueron mucho más 

grandes y escandalosos… porque ya no se trataba de una persona 

sino de dos… y encima una de ellas es un profesional… estamos 

todos locos… es una epidemia… podemos contagiarnos… todos hablaban… pero nadie 

hacia nada… 

En un momento de la caminata por el pueblo, el médico le propone tomar un descanso y la viuda acepta. Así que 

deciden hacer una siestita a la orilla del rio: la viuda y al lado el esqueleto de su difunto esposo y luego el medico al 

lado del esqueleto (angau) de su difunta esposa… cuando se durmió la viuda, con mucho cuidado el medico tiro los 

dos esqueletos al rio y comenzó a gritar: traición, traición… tu esposo se lleva a mi esposa!!!!!!!!!!!!!!!!!! En ese 

momento se despierta la viuda y comienza a decir: justo ahora me vienes a hacer esto… yo que siempre te fui tan 

fiel…  

La cuestión que pasó el tiempo y la viuda ya no sintió necesidad de salir a caminar con el esqueleto de su difunto 

esposo sino que comenzó una vida normal… 

Y colorín colorado este cuento ha terminado. 
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Si bien el cuento termino pero nos lleva a preguntarnos: con que personaje del cuento nos identificamos????? En 

nuestras comunidades hay muchas viudas y personas que necesitan de nosotros y no podemos ser indiferentes… nos 

identificamos con la mayoría del pueblo?????? Que habla y habla y cuestiona y critica pero no hace nada????????? 

O nos identificamos con el medico que es capaz de compadecerse, ser creativo y hasta pagar el precio de hacer el 

ridículo para ayudar a esta pobre viuda????? 

En nuestras parroquias… cuestionamos y hablamos y criticamos y no hacemos nada o nos involucramos con la 

realidad como hace el medico?????? 

Si creemos y amamos de veras a Jesucristo no hemos de titubear en ofrendarnos por completo para evangelizar su 

Nombre a todos los hombres… por eso mismo hemos de poner al servicio de los demás los dones que hemos 

recibido, como buenos administradores de la multiforme Gracia de Dios. Por ello debemos someter esta 

colaboración a un examen de conciencia, sereno y sincero: que estamos haciendo para mejorar nuestra parroquia, 

nuestra comunidad parroquial???????? 

En las primeras comunidades cristianas, una vez Bautizados, entendieron que debían abrazar un estilo de vida, 

conforme al evangelio de Jesús en el que la comunión es el criterio fundamental. Como dice el libro de los Hechos de 

los Apóstoles: todos se reunían asiduamente para escuchar la Palabra, la enseñanza de los Apóstoles y participar en 

la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Desde entonces la comunión es un criterio indispensable 

para entender la vida de la Iglesia. 

Una verdadera comunidad cristiana no puede ser indiferente a los gozos, penas y necesidades de otros de sus 

miembros o de otras comunidades cristianas comenzando con las más cercanas. Ser parte de una comunidad 

cristiana no pasa por el lugar donde “recibo” sino por el lugar donde “me brindo al hermano” 

Quien se anima a ser médico??????? Quien se anima a involucrarse???? A no hablar y cuestionar sino jugarse por 

los demás?????? 

Y que es lo que tengo que poner???? De qué manera me juego por los demás????? 

Aportando… 
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TALENTOS 

Cuento: asamblea en la carpintería…  

Objetivo: reconocer nuestros talentos individuales y ponerlos al servicio de los demás.  

“Cuentan que a media noche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para 

arreglar diferencias que no las dejaban trabajar. 

El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión pero enseguida la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar: 

– No puedes presidir, Martillo – le dijo el portavoz de la asamblea – Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo 

golpeando.   

El Martillo aceptó su culpa pero propuso: 

– Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo puesto que siempre hay que darle muchas vueltas 

para que sirva para algo. 

El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición: 

– Si yo me voy, expulsad también a la Lija puesto que es muy áspera en su trato y siempre tiene fricciones en su trato 

con los demás. 

La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el Metro. Afirmó: 

– El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si fuera el 

único perfecto. 

Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el Carpintero que se puso su 

delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la madera hasta acabar un mueble. 

Al acabar su trabajo se fue.  

Cuando la  carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando el 

Serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló: 

– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 

cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos tanto en 

nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. 

La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuerza, la Lija era especial para afinar 

y limar asperezas y observaron que el Metro era preciso y exacto. Se sintieron un equipo capaz de producir 

muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  
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Cuáles son mis talentos????? Los miembros de la Iglesia tenemos en común los mismos bienes espirituales 

fundamentales: la fe, la escritura, el Bautismo… Pero, además, el Espíritu nos enriquece a cada uno con 

innumerables otros dones y cualidades que nos hacen individuales dentro de la comunión de la Iglesia. Entre estos 

destacamos los talentos como la profesión, la ciencia, la experiencia, la sensibilidad, las habilidades… En la parábola 

de los talentos el Señor nos exhorta a tomar conciencia de su valor y el deber de acrecentarlos. 
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EL TIEMPO 

 Dinámica de Mafalda: tiempos de Dios…  

Objetivo: reconocer la necesidad de dedicar tiempo a Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurar representarla: un ángel le dice al bebe que le dedique tiempo a Dios, luego a un joven, luego a un recién 

casado, a un adulto grande, a un anciano y luego una tumba. 

Cuando le dedicamos el tiempo que tenemos que dedicar a Dios y a la obra de Dios todo lo demás se nos dará de 

una manera más fácil. 

Aunque sabemos de la dureza de la vida cotidiana, que afrontan mucho de los fieles, se les exhorta a los que puedan 

hacerlo, sin desmedro de su salud y de la atención prioritaria de la propia familia, a que consagren algunas horas de 

su tiempo a una de las tareas de la obra evangelizadora. 

El Señor que envía obreros a su Viña a la mañana temprano, quiere también enviar a otros al atardecer. Nunca es 

tarde para colaborar en la obra evangelizadora de la Iglesia y nadie está de más en ella. 
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EL DINERO  

 Dinámica: representar la dinámica a continuación. 

Objetivo: ayudar a tomar conciencia de la importancia del granito de 

arena,  en bienes, que todos debemos aportar.  

El público representa la asamblea en Misa y dos o tres personas aparecen con las bolsitas 

de la colecta y comienzan a pasar uno por uno… para genera un clima más distendido 

podemos hacer unos gestos como la de mover la bolsita ante los de bolsillo duro… o 

hacer un gesto de que puso una miseria y que tiene que poner más… o que “amaga” a poner algo pero no pone 

nada… 

Luego los colecteros se reúnen en una mesa y vuelcan el contenido de las bolsitas en donde aparecen unos pocos 

billetes de dos pesos, uno de diez y algunas monedas… puede haber algún billete falso… en fin… cuentan todo y 

dicen: como hacemos para pagar la asignación al sacerdote??? El estado no le da nada… como hacemos para pagar 

su mutual? Es re cara… hay que pagar el arreglo del ventilador, a la secretaria, los materiales de limpieza, las velas, 

las hostias, el vino de misa, el cambio de los focos que se quemaron, el aporte al arzobispado, el combustible para ir 

a las capillas a celebrar misa… tantas cosas con esa miseria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

Jesús expuso una rica doctrina sobre el buen uso del dinero y de las demás riquezas materiales: “vendan sus bienes y 

denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se 

acerca el ladrón ni destruye la polilla” 

Por otra parte el ejemplo de la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas inspiraron siempre en la Iglesia 

formas de compartir las riquezas, para que la abundancia de unos supliera la pobreza de otros. 

El precepto de la Iglesia, expresado en el código de derecho Canónico es claro: “los fieles tienen la obligación de 

subvenir a las necesidades de la Iglesia, de modo que esta disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de 

apostolado y de caridad y el honesto sustento de los ministros” Pero los fieles no han sido catequizados al respecto y 

no saben cómo proceder. 

Al igual que una familia también la Iglesia necesita que sus miembros compartan voluntariamente parte de su dinero 

para cumplir su misión. Seria paradójico que estuviéramos dispuesto a compartir nuestros talentos y tiempo, es decir 

lo más íntimo que somos y tenemos en cuanto personas, y fuéramos reticentes para compartir el dinero y otros 

bienes materiales, que son bienes exteriores a nosotros. 

Con estas dinámicas y su fundamentación, desde el equipo compartir eclesial, queremos brindar 

herramientas para suscitar nuevos miembros a los consejos económicos y una clara conciencia de que 

todos somos responsables de sostener a nuestras comunidades parroquiales.  

 


